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ACTA DEL PLENO 

Número de la sesión: 15
Fecha: 26 de noviembre de 2015
Horario: de 19.00 a 21.45 h
Carácter: ordinario
Lugar: Sala de Plenos de la Casa de la Vila

Asistentes:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde presidente (Grupo Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer teniente de alcalde (Grupo Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segundo teniente de alcalde (Grupo Popular)
4. Rocío Martínez Casado, concejala (Grupo Popular)
5. Mª Teresa Alemany Ríos, concejala (Grupo Popular)
6. Jaime Picher Juliá, concejal (Grupo Socialista)
7. Victoria Rius Arnau, concejala (Grupo Socialista)
8. Mª Estela Huerta Juliá, concejala (Grupo Socialista)
9. José Manuel Franch Peruga, concejal (Grupo Socialista)
10. Rafael José Silvestre Isach, concejal (Grupo Socialista)
11. Juan Bautista Vilar Paradís, concejal (Grupo Compromís) 
12. Raúl Borrás Peñarroja, concejal (Grupo Compromís) 
13. Mª Sandra Juliá Juliá, concejala (Grupo Ciudadanos)

Interventor:
Jesús Gual Sanz

Secretario:
Carlos Forés Furió

Orden del dia:

 1 Parte resolutoria:

 1.1 Aprobación del acta de la sesión anterior.
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 1.2 Dictamen relativo a la no admisión a trámite de la suspensión de la ejecución del acuerdo  
plenario de 24-9-2015 formulada por UTE RENOS-ECISA con relación a la imposición  de  
penalidades  del contrato de la obra de la ronda de Moncofa.

 1.3 Dictamen relativo a la aprobación del Reglamento del Archivo Municipal.
 1.4 Dictamen relativo a la solicitud de anticipo de recaudación a la Diputación Provincial  de  

Castellón.
 1.5 Dictamen relativo a la moción del Grupo Compromís sobre la creación de un carril bici que  

circunvale el municipio y reduzca las velocidades a las entradas y salidas de Moncofa.
 1.6 Dictamen  relativo  a  la  moción  del  Grupo  Compromís  sobre  la  viabilidad  económica  

del proyecto del campo de fútbol municipal.
 1.7 Dictamen relativo a la moción del Grupo Compromís sobre la creación de un área de  

autocaravanas en Moncofa.
 1.8 Dictamen  relativo  a  la  moción  del  Grupo  PSPV-PSOE  sobre  la  necesidad  de  

ampliación del centro de salud de Moncofa.
 1.9 Dictamen relativo a la moción del Grupo PSPV-PSOE sobre la firma de un convenio  

singular con la Diputación Provincial de Castellón para la ejecución de  la  obra  de  
instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal de Moncofa.

 1.10 Dictamen relativo a la moción del Grupo PSPV-PSOE sobre el incremento de los Planes 
Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Castellón.

 1.11 Dictamen relativo a la moción del Grupo Popular sobre el plan de lucha contra los 
mosquitos en la provincia de Castellón.

 1.12 Dictamen relativo a la moción del Grupo Popular sobre la solicitud de continuidad 
en 2016 del Plan Conjunto de Empleo de las administraciones públicas.

 1.13 Despacho extraordinario.

 2 Control de los órganos de gobierno:

 2.1 Dación  de  cuenta  de  los  decretos  y  resoluciones  dictados  desde  lo  ultima  sesión  
ordinaria.

 2.2 Dictamen relativo a la imposibilidad de cubrir el puesto de tesorero por funcionario de  
administración local con habilitación de carácter nacional.

 2.3 Ruegos y preguntas.

1.1. Parte resolutoria:

1.1.  Aprobación del acta de la sesión anterior

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales,  el  alcalde,  Sr.  Alós Valls  (Grupo Popular),  pregunta a los
miembros del Pleno si desean formular alguna observación al acta de la sesión ordinaria del día
29 de octubre de 2015 que se les ha distribuido junto con la convocatoria. 
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Ante  la  falta  de  observaciones  se  considera  aprobada  por  asentimiento  de  la  totalidad  de
asistentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante el siguiente punto se incorpora a la sesión la Sra. Juliá Juliá (Grupo Ciudadanos).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2  Dictamen relativo a la no admisión a trámite de la suspensión de la ejecución del
acuerdo plenario de 24-9-2015 formulada por UTE RENOS-ECISA con relación a la
imposición de penalidades  del contrato de la obra de la ronda de Moncofa

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos jurídicos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“1.2. Proposición de la alcaldía relativa a la no admisión a trámite de la suspensión de la ejecución
del acuerdo plenario de 24-9-2015 formulada por UTE RENOS-ECISA con relación a la imposición
de penalidades del contrato de la obra de la ronda de Moncofa

Vista la Proposición de la alcaldía, de fecha 13 de noviembre de 2015, que dice:

“Visto que con fecha 30-10-2015 la UTE RENOS ECISA, ha presentado escrito con r/e 8030,
solicitando del Ayuntamiento de Moncofa que “se abstenga de realizar cualesquiera actuaciones
tendentes al cobro ejecutivo de los referidos 203.304,15, en tanto el órgano judicial competente
no se haya pronunciado sobre la medida cautelar de suspensión, a formular por esta parte en su
escrito de interposición de recurso contencioso administrativo; interposición que será presentada
ante los órganos jurisdiccionales dentro del plazo de dos meses desde la notificación de dicho
acuerdo, en virtud del artículo 46 de la LJ.”

Visto el informe de la técnico de contratación que se transcribe:

“La funcionaria que suscribe, emite el siguiente informe en relación con el registro de entrada
8030/2015 en base a los siguientes, 

Antecedentes de hecho.-

I.- Mediante acuerdo plenario de fecha 30-04-2015 se acordó iniciar el expediente de imposición
de penalidad  por  importe  de 203.304,15  €  por  incumplimiento  de  la  condición  especial  de
ejecución E) del Anexo II del PCAP regulador del contrato de ejecución de las obras de la Ronda
de Moncofa a la contratista de las obras UTE RENOS ECISA.

II.- Dentro del plazo concedido al efecto, la UTE RENOS ECISA formuló las alegaciones que
estimó oportunas, las cuales fueron desestimadas en virtud del acuerdo plenario de fecha 24-
09-2015, del siguiente tenor literal:
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“Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por la UTE RENOS-ECISA contra el acuerdo
plenario de 30-04-2005 en virtud del  cual  se acordó iniciar  el  expediente de imposición de
penalidad por importe de 203.304,15 € por incumplimiento de la condición especial de ejecución
E) del Anexo II del PCAP regulador del contrato de ejecución de las obras de la Ronda de
Moncofa.

Segundo.- Aprobar definitivamente el importe de la penalidad a imponer a la UTE RENOS-ECISA
en la suma de 203.304,15 € por incumplimiento de la condición especial de ejecución E) del
Anexo II del PCAP regulador del contrato de ejecución de las obras de la Ronda de Moncofa.

Tercero.- Imponer a la UTE RENOS-ECISA la penalidad prevista en el PCAP, por incumplimiento
de la  condición  especial  de ejecución  E)  del  Anexo II  del  PCAP regulador  del  contrato  de
ejecución de las obras de la Ronda de Moncofa, por importe de 203.304,15 € que se hará
efectiva mediante su exacción a través del procedimiento general de recaudación, primero en
período voluntario y luego mediante la vía de apremio, siendo exigible frente a cualquiera de los
participantes en la Unión Temporal RENOS-ECISA.

Cuarto.-  Ordenar  al  departamento  de  recaudación  que  proceda  a  recaudar,  mediante  el
procedimiento general  de recaudación  la  suma de 203.304,15  €  en  concepto  de  penalidad
impuesta a la UTE RENOS-ECISA por incumplimiento de la condición especial de ejecución E) del
Anexo II del PCAP regulador del contrato de ejecución de las obras de la Ronda de Moncofa.

Quinto.-  Notificar  la  resolución  que  se  dicte  a  la  UTE RENOS-ECISA,  haciéndoles  saber  los
recursos que caben contra la misma.

Sexto.- Notificar la resolución que se dicte a ASEFA, SA, Seguros y Reaseguros y a Banco de
Sabadell, SA como asegurador y avalista, respectivamente de la UTE RENOS-ECISA, haciéndoles
saber los recursos que caben contra la misma.”

III.-  Dicho acuerdo plenario  fue notificado a la UTE RENOS ECISA el  14-10-2015 mediante
correo certificado con acuse de recibo, con lo que el plazo para interponer recurso potestativo
de reposición finaliza el 14-11-2015.

IV.- Con fecha 30-10-2015 la UTE RENOS ECISA, ha presentado escrito con r/e 8030, solicitando
del Ayuntamiento de Moncofa que “se abstenga de realizar cualesquiera actuaciones tendentes
al cobro ejecutivo de los referidos 203.304,15 , en tanto el órgano judicial competente no se
haya pronunciado sobre la medida cautelar de suspensión, a formular por esta parte en su
escrito de interposición de recurso contencioso administrativo; interposición que será presentada
ante los órganos jurisdiccionales dentro del plazo de dos meses desde la notificación de dicho
acuerdo, en virtud del artículo 46 de la LJ.”

Legislación aplicable.-
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− Disposición transitoria primera del TRLCSP RDL 3/2011 LCSP.
− Artículo 196 y disposición adicional segunda Ley 30/2007.
− Artículo 111 Ley 30/1992 RJAP-PAC.

Consideraciones jurídicas.-

Primera.- Régimen jurídico.-

La disposición transitoria primera del TRLCSP  establece que los expedientes de contratación
iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos
efectos  se  entenderá  que  los  expedientes  de  contratación  han  sido  iniciados  si  se  hubiera
publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.

Añadiendo que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
duración y régimen de prórrogas por la normativa anterior.

Por tanto, la normativa aplicable es la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público ya que el
contrato de ejecución de las obras de la Ronda de Moncofa se adjudicó con anterioridad a la
entrada en vigor del TRLCSP, el 16-12-2011.

Segunda.- El artículo 196 LCSP dispone en su apartado 8, que las penalidades se impondrán por
acuerdo del  órgano de contratación a propuesta del  responsable del  contrato si  se hubiese
designado, que será inmediatamente ejecutivo.

Siendo ello así, la suspensión de la ejecución del acuerdo plenario de 24-09-2015 únicamente
podría articularse en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992 RJAP-PAC que
trata de la suspensión de la ejecución de los actos impugnados.

Dicho artículo se encuentra incardinado en el Capítulo II “Recursos administrativos” del Título
VII que trata de la “Revisión de los actos en vía administrativa”.

El apartado 1 del citado artículo  111 dispone que la interposición de cualquier recurso, excepto
en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto
impugnado.

En el presente caso, es patente que ninguna disposición administrativa viene a establecer lo
contrario,  por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 196 LCSP, el  acuerdo
plenario  de  24-09-2015 de  imposición de penalidades,  es  perfectamente  ejecutivo,  eficaz  y
valido y debe desplegar sus efectos con normalidad en el mundo jurídico, sin que quepa su
suspensión.
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Además,  de  conformidad  con  el  artículo  111  LRJAP-PAC  únicamente  puede  solicitarse  la
suspensión  de  la  ejecución  del  acto  impugnado,  (como  es  lógico,  ya  que  los  actos
administrativos son inmediatamente ejecutivos.

A la fecha de este informe, el acuerdo plenario de 24-09-2015 cuya suspensión se pretende, no
ha sido impugnado en vía administrativa, no siendo suficiente a los efectos de la suspensión del
acto administrativo, “comunicar” que dicho acuerdo plenario se impugnará en vía contencioso-
administrativa. 

Por ello, debería inadmitirse a trámite la solicitud de suspensión del acuerdo plenario de 24-09-
2015,  por  no  reunir  los  requisitos  legalmente  establecidos  para  su  admisión,  todo  ello  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 LRJAP-PAC que exige la impugnación del acto
cuya suspensión de ejecución se solicite.

Para el supuesto de que se admitiera a trámite la solicitud de suspensión del acuerdo plenario
de fecha 24-09-2015 se informa que el artículo 111.2 LRJAP-PAC aparte de establecer que la
suspensión se podrá solicitar respecto del acto impugnado, dispone: 

“No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  el  órgano  a  quien  competa  resolver  el
recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés
público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia
de  la  eficacia  inmediata  del  acto  recurrido,  podrá  suspender,  de  oficio  o  a  solicitud  del
recurrente,  la  ejecución  del  acto  impugnado  cuando  concurran  alguna  de  las  siguientes
circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho
previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.”

A estos efectos, es evidente que ninguna de las circunstancias previstas en el citado artículo
111.2 concurren para que pueda estimarse la suspensión solicitada.

Por un lado, la UTE RENOS-ECISA en su solicitud de suspensión no hace referencia ni siquiera a
una mínima acreditación efectiva de los perjuicios que causaría al interés público o a terceros la
suspensión, y el perjuicio que se causa al solicitante de la suspensión, como consecuencia de la
eficacia inmediata del acto recurrido. 

Por otro lado, la UTE RENOS-ECISA no ha impugnado el acuerdo plenario de 24-09-2015 y al no
hacerlo, no puede operar el apartado b) del artículo 111.2, es decir, que la impugnación se
fundamente en una de las causas de nulidad del artículo 62.1 LRJAP-PAC. 

Por este motivo, para el  supuesto de que se admitiera a trámite la solicitud de suspensión
formulada, la misma debería desestimarse dado que la solicitante no ha acreditado siquiera
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someramente qué daños y perjuicios de imposible o difícil reparación concurren en el presente
caso para acordar la suspensión; ni tampoco ha sostenido la concurrencia de causa de nulidad
alguna  del  acuerdo  plenario  cuya  suspensión  solicita  en  todo  su  escrito  de  solicitud  de
suspensión.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el artículo 111.3 LRJAP-PAC  la ejecución del acto
impugnado se  entenderá  suspendida  si  transcurridos  treinta  días  desde  que  la  solicitud  de
suspensión haya tenido entrada en el  registro del  órgano competente para decidir  sobre la
misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación
lo establecido en el artículo 42.4, segundo párrafo, de esta Ley.

A estos efectos se informa que la solicitud de suspensión del acuerdo plenario de 24-09-2015
tuvo entrada en este Ayuntamiento el 30-10-2015, por lo que a la fecha de celebración del Pleno
ordinario no habrá transcurrido el plazo de 30 días para resolver sobre la suspensión solicitada.

Cuarta.- El órgano competente para resolver sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del
acuerdo plenario de fecha 24-09-2015, es el Pleno, a tenor de lo dispuesto en la disposición
adicional segunda LCSP.

Visto cuanto antecede, la funcionaria que suscribe propone a la alcaldía que eleve al Pleno de la
Corporación municipal en la próxima sesión que se celebre el siguiente informe con propuesta
de resolución:

PRIMERO. Inadmitir a trámite la solicitud de suspensión de la ejecución de del acuerdo plenario
de 24-09-2015 formulada por la UTE RENOS-ECISA mediante escrito que ha tenido entrada en
este Ayuntamiento el 30-10-2015 r/e 8030, por no reunir los requisitos legalmente establecidos
para su admisión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 LRJAP-PAC que
exige la impugnación del acto cuya suspensión de ejecución se solicite.

SEGUNDO. Para el supuesto de que la solicitud de suspensión se admitiera a trámite, desestimar
la solicitud de suspensión de la ejecución del acuerdo plenario de 24-09-2015 formulada por la
UTE RENOS-ECISA mediante escrito que ha tenido entrada en este Ayuntamiento el 30-10-2015
r/e 8030, por no haberse acreditado ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 111.2
LRJAP-PAC.

TERCERO. Notificar la resolución que se dicte a la interesada, haciéndole saber los recursos que
caben contra la misma.

CUARTO. Dar  traslado de la  resolución que se dicte  al  departamento de recaudación a los
efectos oportunos.
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Es todo cuanto compete informar salvo mejor criterio fundado en derecho, de todo lo cual se da
traslado a la alcaldía, a los efectos oportunos.”

Visto cuanto antecede, DISPONGO elevar al Pleno previo dictamen de la comisión informativa
correspondiente, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Inadmitir a trámite la solicitud de suspensión de la ejecución de del acuerdo plenario
de 24-09-2015 formulada por la UTE RENOS-ECISA mediante escrito que ha tenido entrada en
este Ayuntamiento el 30-10-2015 r/e 8030, por no reunir los requisitos legalmente establecidos
para su admisión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 LRJAP-PAC que
exige la impugnación del acto cuya suspensión de ejecución se solicite.

SEGUNDO. Para el supuesto de que la solicitud de suspensión se admitiera a trámite, desestimar
la solicitud de suspensión de la ejecución del acuerdo plenario de 24-09-2015 formulada por la
UTE RENOS-ECISA mediante escrito que ha tenido entrada en este Ayuntamiento el 30-10-2015
r/e 8030, por no haberse acreditado ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 111.2
LRJAP-PAC.

TERCERO. Notificar la resolución que se dicte a la interesada, haciéndole saber los recursos que
caben contra la misma.

CUARTO. Dar  traslado de la  resolución que se dicte  al  departamento de recaudación a los
efectos oportunos.”

Ante la ausencia de intervenciones la presidencia somete a votación la Proposición la cual es
dictaminada favorablemente por:

• 5 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Popular (5),
Sr. Andrés Alós.

• Y  7  abstenciones  que  corresponden  al  voto  ponderado  de  los  portavoces  del  Grupo
Socialista (5), Sr. Picher Juliá, y del Grupo Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.” 

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós,  informa de
que este punto es una continuación de la decisión adoptada por el  Pleno en la sesión del
pasado 24 de septiembre y que está de acuerdo con la propuesta de los técnicos.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, manifiesta su conformidad con el acuerdo. 

El portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifiesta igualmente su conformidad con
el acuerdo.

Una vez finalizadas las intervenciones el alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), somete a votación
el Dictamen, que se aprueba por unanimidad.
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1.3. Dictamen relativo a la aprobación del Reglamento del Archivo Municipal

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos jurídicos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“1.4. Aprobación del Reglamento del Archivo Municipal

Vista la Proposición de la alcaldía, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:

“Visto que el Archivo Municipal es el órgano especializado del Ayuntamiento para la gestión, el
tratamiento y la custodia de la documentación y que desde esta responsabilidad, sus funciones
abarcan tanto el ámbito de la gestión administrativa como el de la actuación cultural y que para
poderlas  desarrollar  es  indispensable  la  protección,  la  custodia  y  el  servicio  del  patrimonio
documental. 

Visto que el derecho que la legislación otorga a la ciudadanía respecto al acceso a la información
convierte  al  Archivo  Municipal  en  un  servicio  público  que  tiene  que  ser  garantizado  por  el
Ayuntamiento. 

Visto que hasta la fecha el Ayuntamiento de Moncofa no disponía de un Reglamento del Archivo
Municipal.

Visto el borrador de Reglamento del Archivo Municipal de Moncofa redactado por los servicios
jurídicos y de archivo del Ayuntamiento.

Considerando lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las bases del régimen local (LBRL), que atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria
y de autoorganización.

Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  49,  70.2  y  65.2  LBRL,  el
Reglamento, aprobado inicialmente por el Pleno, se someterá a información pública por un plazo
mínimo de 30 días, entrando en vigor a los 15 días hábiles de su publicación integra en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

Considerando que el órgano competente para la aprobación es el Pleno, según establecen los
artículos 22.2.d LBRL y  50.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades
locales.  

PROPONGO:

Primero. Aprobar inicialmente el Reglamento del Archivo Municipal de Moncofa.
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Segundo. Ordenar la publicación del anuncio de aprobación en el Tablón de Edictos Municipal y
en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que las personas interesadas puedan presentar
reclamaciones y sugerencias por plazo de 30 días.

Tercero.  Considerar  definitivamente  aprobado  el  Reglamento,  si  al  término  del  período  de
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones, publicándose y entrando en vigor
conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 LBRL.”

Ante la ausencia de intervenciones la presidencia somete a votación la Proposición la cual es
dictaminada favorablemente por:

• 10 votos  a favor  que corresponden al  voto  ponderado de los  portavoces  del  Grupo
Popular (5), Sr. Andrés Alós, y del Grupo Socialista (5), Sr. Picher Juliá.

• Y 2 abstenciones que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Compromís,
Sr. Borrás Peñarroja.”

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós,  justifica la
propuesta  en  el  hecho  de  que  es  necesario  regular  las  relaciones  del  Archivo  con  los
funcionarios y con los vecinos.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia su voto a favor.

El portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, dice que el Archivo se encuentra en un
estado lamentable, y que aunque poco a poco va recuperándose, no se hizo nada cuando había
dinero. Sobre el Reglamento manifiesta su conformidad y solicita que se le explique la figura del
archivero y poder visitar el Archivo.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Sra. Juliá Juliá, señala que el Archivo es imprescindible y
solicita que no sólo se arregle sino que se establezca un horario de visita para el público.

El secretario, previa autorización de la alcaldía, informa al Sr. Vilar Paradís de que desde el mes
de mayo se amplió  la  jornada a tiempo completo de la auxiliar  administrativa interina que
prestaba sus servicios a tiempo parcial en la Biblioteca municipal para la ejecución del programa
de recuperación del Archivo municipal con una previsión de tres años, y que al finalizar este
plazo, o antes, la Corporación deberá tomar una decisión al respecto de la provisión del puesto.
A la Sra. Juliá Juliá le informa de que el Reglamento del Archivo también contempla su apertura
al público.

Cierra  las  intervenciones  el  alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grupo  Popular),  informando  que  en  el
Presupuesto del Ayuntamiento habrá una partida para el Archivo.

A la vista de las intervenciones realizadas, y de que no se ha solicitado un segundo turno, el
alcalde somete a votación el Dictamen, que se aprueba por unanimidad.
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1.4.  Dictamen  relativo  a  la  solicitud  de  anticipo  de  recaudación  a  la  Diputación
Provincial de Castellón

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de cuentas y asuntos económicos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.2.  Proposición de la alcaldía relativa a la solicitud de anticipo de recaudación a la Diputación
Provincial de Castellón

Vista la Proposición de la alcaldía, de fecha 13 de noviembre de 2015, que dice:

“A la vista de la providencia dictada por esta Alcaldía, en fecha 13 de noviembre de 2015, en
virtud  del  cual  se  ha  acordado  la  incoación  del  expediente  para  la  solicitud  del  anticipo  de
recaudación  a  la  Diputación  por  importe  de  2.649.000  €  y  se  ha  solicitado  informe  a  los
departamento de Secretaría e Intervención.

Dado el informe favorable emitido conjuntamente por el interventor y el secretario. 

Visto  cuanto  antecede  el  Alcalde-Presidente  que  suscribe  propone  al  Pleno  la  adopción  del
siguiente acuerdo.

Primero.- Aprobar la concertación del anticipo de recaudación con la Diputación de Castellón, por
importe de 2.649.000 €, el cual tendrá la consideración de operación de tesorería, y desplegará
sus efectos en el ejercicio 2016.

Segundo.- Un vez aprobada la concertación del anticipo, solicitar a formalmente a la Diputación el
desembolso del mismo, el cual en todo caso se producirá a partir del 1 de enero de 2016.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de todos aquellos documentos que sean necesarios
para materializar el presente acuerdo”

Abierto el turno de intervenciones el presidente, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), cede la palabra al
interventor del Ayuntamiento. El Sr. Gual Sanz informa de los requisitos legales para la solicitud del
anticipo. Igualmente explica que el objeto del mismo es tener asegurada al liquidez de la tesorería
durante el primer cuatrimestre del próximo año y que el bajo coste financiero del mismo permite
al Ayuntamiento obtener rendimiento a través de su colocación en depósitos bancarios.

El portavoz del Grupo Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, pregunta si hay forma de pedir dinero al
Estado para amortizar deuda.

El Sr. Gual Sanz le responde que no existe ningún mecanismo articulado para ello.
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Finalizadas  las  intervenciones  la  presidencia  somete  a  votación  la  Proposición  la  cual  es
dictaminada favorablemente por:

• 10 votos  a favor  que corresponden al  voto  ponderado de los  portavoces  del  Grupo
Popular (5), Sr. Andrés Alós, y del Grupo Socialista (5), Sr. Picher Juliá.

• Y 2 abstenciones que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Compromís
(2), Sr. Borrás Peñarroja.” 

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el
motivo de solicitar el anticipo es evitar tensiones de tesorería, dado que hasta abril no hay
ingresos, y obtener rendimiento del mismo a través de su colocación en un plazo fijo.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, dice que se alegra de la petición del anticipo
porque durante el gobierno anterior de su partido ya lo pedían y reprocha al actual equipo de
gobierno que no es lo mismo gobernar que estar en la oposición. Acaba diciendo que es un
derecho que hay que aprovechar y anuncia su voto a favor.

El portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia su voto a favor.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualmente su voto a favor.

Abierto un segundo turno de intervenciones el Sr. Andrés Alós responde al Sr. Picher Juliá que
su partido tiene la misma posición ahora que cuando estaba en la oposición, y como prueba de
ello indica que en los plenos de abril de 2013 y noviembre de 2014 la solicitud de anticipo se
aprobó por unanimidad de todos los Grupos salvo la abstención de Compromís en 2014.

El  Sr.  Picher  Juliá  responde al  Sr.  Andrés  Alós  que no ha dicho nada  del  debate  de esos
acuerdos que cita y al Sr. Vilar Paradís que ahora entiende lo que antes su partido no entendía.

El Sr. Vilar Paradís contesta que ahora las cosas no son iguales.

La Sra. Juliá Juliá pide centrarse en las propuestas y no sacar trapos sucios. 

El Sr. Andrés Alós muestra su conformidad con no sacar trapos sucios pero dice que se han
dicho cosas que no son verdad.

El Sr. Picher Juliá responde al Sr. Vilar Paradís que su antecesor, el Sr. Canós Marcos, se lo tenía
que haber explicado y que la idea de solicitar el anticipo siempre era el beneficio del pueblo.

Una vez finalizadas las intervenciones el alcalde somete a votación el Dictamen, que se aprueba
por unanimidad.
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1.5.  Dictamen relativo a la moción del Grupo Compromís sobre la creación de un
carril  bici  que circunvale el  municipio y reduzca las velocidades a las entradas y
salidas de Moncofa

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos sociales y ciudadanos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.2. Moción del Grupo Compromís relativa a la creación de un carril bici que circunvale el municipio
y reduzca las velocidades en las entradas y salidas de Moncofa.

Vista la Moción del Grupo Compromís, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:

“Ya hace tiempo que tenemos graves problemas de exceso de velocidad a las entradas y salidas
del municipio, como son las calles Guillem de Moncada y Ausiàs March, que mas bien parecen
autopistas de dos carriles, sobre todo en las temporadas de verano y de Pascua. Para ponerle
solución se ha intentado hacer algunas cosas pero ninguna ha surtido el efecto deseado.

También tenemos unas carencias importantes en los campos del deporte y de servicios turísticos
y de ocio para la ciudadanía. Por eso creemos necesario crear una alternativa para practicar una
ruta a pie, en bicicleta o en patines para las familias y hacer una Moncofa más agradable para el
turismo y para los vecinos. Se debe recordar que la bicicleta es un vehículo muy usado por los
vecinos y las vecinas de Moncofa desde siempre y forma parte de nuestra cultura y tradición
como pueblo.

Por  estas  razones  queremos  llevar  al  Pleno  para  su  deliberación,  y  pertinente  votación,  la
creación de un carril bici que continúe desde la avenida Avel·lí Corma por la calle Escorxador y
calle Guillem de Montcada y circunvalando la población cruzando el Camí La Vall por detrás de
las gasolineras para llegar a la calle Ausiàs March hasta el cruce con la calle Onda para volver a
coger el carril bici de la avenida Avel·lí Corma sentido al Grau.

Planteamos un carril bici como el que tienen en Castellón de la Plana con dos carriles pintados
en el asfalto con los símbolos de la bicicleta y separados del resto de la calzada con pivotes de
plástico ocupando una cuarta parte del total. Al lado del carril estaría la zona de aparcamiento y
el resto para la circulación de vehículos a motor en un solo carril. Siempre que económicamente
fuera posible, se podría pintar todo el carril bici para dejarlo más visible y atractivo.

Desde Compromís pensamos que esta puede ser una mejora provechosa y tangible que no
comportará, a nuestro parecer, un gasto demasiado importante en unos presupuestos abocados
a pagar deudas y malas decisiones del pasado.

Por todo lo que hemos expuesto anteriormente, desde Compromís per Moncofa proponemos al
Pleno del Ayuntamiento de Moncofa los siguientes



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

ACUERDOS

1. Pedir informes técnicos en relación a la seguridad vial, urbanismo y viabilidad económica de
este proyecto.

2. En caso de tener los informes favorables de los diferentes departamentos municipales, incluir
en los presupuestos municipales de 2016 el proyecte para su realización.

3. Estudiar la posibilidad de extrapolar esta iniciativa a zonas del barrio marítimo conectando el
término de Moncofa de norte a sur atravesando también los PAI Belcaire Norte y Belcaire Sur y
llegando  a  La  Torre  y  al  Sector  C,  así  como  por  los  caminos  rurales  del  término  que  se
determinen.

4. Que el punto 3, en caso de aprobación política y técnica, se realice dentro de esta legislatura
y incluso, año tras año, dentro de los presupuestos correspondientes”.

Abierto el turno de intervenciones del portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica
que el objetivo de la Moción es crear el carril bici poco a poco y que está abierto a cambios.

El presidente, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), solicita al Sr. Vilar Paradís que, en caso de que la
Moción fuera aprobada por el Pleno, proponga su inclusión en el Presupuesto para 2016.

Finalizadas las intervenciones la presidencia somete a votación la Moción, la cual es dictaminada
favorablemente por:

• 2 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Compromís
(2), Sr. Vilar Paradís.

• Y 10 abstenciones  que corresponden  al  voto  ponderado  de los  portavoces  del  Grupo
Popular (5), Sr. Sales Peixó, y del Grupo Socialista (5), Sr. Picher Juliá.” 

Abierto el turno de intervenciones, a propuesta del portavoz suplente del Grupo Compromís, Sr.
Borrás Peñarroja, explica que su Moción tiene dos finalidades: fomentar el deporte y el ocio y
reducir la velocidad de los vehículos.

El portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós, señala que la propuesta la parece bien pero que
su envergadura requiere viabilidad técnica y económica.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, dice que le parece bien el punto 1 pero que
tiene dudas respecto al resto de puntos.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Sra. Juliá Juliá, recuerda que en la última sesión se aprobó
una Moción presentada por ella para reducir la velocidad de los vehículos. Sobre esta Moción
dice  que  está  de  acuerdo  con  los  puntos  1  y  2  siempre  que  sea  viable  técnica  y
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económicamente y que no está de acuerdo con los puntos 3 y 4 respecto de los cuales propone
esperar al resultado de los juicios pendientes en Belcaire Sur y Norte.

Abierto un segundo turno de intervenciones el Sr. Borrás Peñarroja responde al Sr. Picher Juliá
sobre el punto 2 que quieren que en 2016 esté la circunvalación de todo el pueblo y sobre los
puntos 3 y 4 que es una buena idea tener conectado con el carril bici todo el pueblo poco a
poco. A la Sra. Juliá Juliá le responde que el peligro siempre está ahí y que ahora las bicis van
por la calle sin carril bici.

Sr.  Andrés  Alós  dice  que  es  partidario  de  su  inclusión  en  el  Presupuesto  siempre  que  los
informes técnicos sean favorables.

El  Sr. Picher Juliá responde al Sr. Borrás Peñarroja que no tiene claro si pueden haber dos
sentidos de tráfico y un carril bici en algunos caminos del municipio y anuncia su voto favorable
al punto 1 y su abstención al resto si se vota por separado, y su abstención si se vota todo en
conjunto.

La Sra. Juliá Julia responde al Sr. Borrás Peñarroja que no dice que el carril bici sea un peligro
sino que puede serlo si no se acompaña de otras medidas como las que propuso en su Moción
aprobada en el  Pleno anterior.  Acaba diciendo que la Moción del  Grupo Compromís es una
buena idea pero que sería mejor tener los informes técnicos antes de aprobarla.

Cierra las intervenciones el alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), diciendo que su voluntad es
votar a favor pero no se sabe el coste. Por ello propone la enmienda siguiente al punto 1:
“Aprobar una partida en el Presupuesto de 2016 para comenzar el proyecto de forma progresiva
siempre que los informes técnicos sean favorables”. 

El Sr. Borrás Peñarroja responde que en el punto 1 ya se habla de pedir informes pero que está
de acuerdo con la enmienda.

El Sr. Picher Juliá dice que le parece una buena idea pero que hay que tener los pies en la tierra
y que hay otras cosas tan precisas como ésta en Moncofa. Acaba expresando su conformidad
con la enmienda.

La Sra. Juliá Julía manifiesta su conformidad con la enmienda si se hace por partes, dice que la
idea es buena pero no prioritaria y reitera su desacuerdo con los puntos 3 y 4.

Una  vez  finalizadas  las  intervenciones  el  alcalde  somete  a  votación  el  Dictamen,  con  la
enmienda presentada por el Grupo Popular, el cual se aprueba con el resultado siguiente: 

• Puntos 1 y 2: unanimidad.
• Puntos 3 y 4: mayoría absoluta por:



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

◦ 7 votos a favor que corresponden a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado y Mª Teresa Alemany Ríos (Grupo Popular); y a
Juan Bautista Vilar Paradís y Raúl Borrás Peñarroja (Grupo Compromís).

◦ 1 voto en contra que corresponde a: Mª Sandra Juliá Juliá (Grupo Ciudadanos).
◦ 5 abstenciones que corresponden a: Jaime Picher Juliá, Victoria Rius Arnau, Mª Estela

Huerta Juliá  y José Manuel  Franch Peruga y a Rafael  José Silvestre Isach (Grupo
Socialista).

1.6.  Dictamen  relativo  a  la  moción  del  Grupo  Compromís  sobre  la  viabilidad
económica del proyecto del campo de fútbol municipal

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos sociales y ciudadanos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.3. Moción del Grupo Compromís relativa a la viabilidad económica del  proyecto del  campo de
fútbol municipal.

Vista la Moción del Grupo Compromís, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:

“Desde hace  muchos  años,  Moncofa  ha  sufrido  una  falta  de  dotaciones  de  instalaciones
deportivas que nos han situado en la cola de otros municipios como Xilxes, Nules, La Llosa, etc.
que sí tienen un campo de fútbol de césped artificial.

Actualmente,  la  práctica  de  fútbol  en las  diferentes  modalidades  y  categorías  es  un  riesgo
contínuo  por  los  usuarios,  pues  tanto  los  niños  como  los  adultos  han  sufrido  lesiones  de
gravedad debido al estado del césped. Éste se inunda cuando caen cuatro gotas de agua y está
lleno de irregularidades morfológicas, que le convierten en un auténtico campo de patatas. 

Desde Compromís recordamos al gobierno municipal del Partido Popular que la construcción del
campo de césped artificial es una promesa electoral de las pasadas elecciones municipales y
autonómicas, y entendemos que debe llevarse a efecto y cumplimiento, por tratarse de una
infraestructura necesaria en beneficio del pueblo de Moncofa.

En estos momentos, Compromís per Moncofa ya ha pedido el proyecto existente sobre el campo
de fútbol municipal y lo ha llevado a la Diputación de Castellón para que los representantes
políticos de Compromís en la administración provincial hagan los trámites oportunos para que se
incluya en los presupuestos del 2016, siempre y cuando obtenga el apoyo de otros grupos
políticos.

Por todo lo que hemos expuesto anteriormente, desde Compromís per Moncofa proponemos al
Pleno del Ayuntamiento de Moncofa el siguiente
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ACUERDO

1. Que todos los grupos políticos de la corporación municipal insten a sus representantes en la
Diputación de Castellón a darle viabilidad económica al proyecto del césped artificial para el
campo de fútbol de Moncofa”.

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la
Moción en la necesidad de que Moncofa tenga un campo de fútbol con césped artificial.

En este punto el presidente, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), propone tratar conjuntamente esta
Moción y la presentada en el punto 1.6 por el Grupo Socialista, debido a la relación existente
entre ambas. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de todos los asistentes.

El  portavoz del  Grupo Socialista,  Sr. Picher Juliá,  expone que su Moción quiere también que
Moncofa tenga un campo de fútbol con césped artificial.

Finalizadas las intervenciones la presidencia somete a votación la Moción, la cual es dictaminada
favorablemente por:

• 2 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Compromís
(2), Sr. Vilar Paradís.

• Y 10 abstenciones  que corresponden  al  voto  ponderado  de los  portavoces  del  Grupo
Popular (5), Sr. Sales Peixó, y del Grupo Socialista (5), Sr. Picher Juliá.” 

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, dice que
sobre este tema se ha hecho mucha política y que al final ha perdido el pueblo de Moncofa. Por
ello dice que sólo queda ahora pedir apoyo político a un proyecto muchos años reivindicado.

El portavoz del Grupo Popular,  Sr. Andrés Alós, expone que está de acuerdo con el césped
artificial  y  pregunta  cómo  no  se  ha  hecho  antes.  Acaba  diciendo  que  en  el  borrador  de
Presupuesto para 2016 el proyecto tendrá una partida que será suplementada por la Diputación
Provincial y que en breve será una realidad.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, dice que se alegra de que así sea y que hace
tiempo que solicitaron una cita al presidente de la Diputación Provincial y aún están esperando.
Acaba anunciando su voto a favor.

La portavoz del  Grupo Ciudadanos,  Sra.  Juliá  Juliá,  anuncia su voto a favor pero pide que
también se apoye a otros deportes y que se estudie el coste del mantenimiento del campo de
fútbol de césped artificial.
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Abierto un segundo turno de intervenciones el Sr. Vilar Paradís responde al Sr. Andrés Alós que
en  los  buenos  tiempos  no  se  hizo  el  proyecto  pero  señala  que  Moncofa  sufrió  una
infrafinanciación por parte de las administraciones públicas superiores.  Acaba mostrando su
conformidad  con  la  propuesta  de  la  Sra.  Juliá  Juliá  de  hacer  un  estudio  del  coste  del
mantenimiento del césped artificial.

Una vez finalizadas las intervenciones el alcalde somete a votación el Dictamen, que se aprueba
por unanimidad.

1.7. Dictamen relativo a la moción del Grupo Compromís sobre la creación de un área
de autocaravanas en Moncofa

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos sociales y ciudadanos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.4.  Moción del  Grupo Compromís  relativa  a la  creación  de  un área para  autocaravanas  en
Moncofa

Vista la Moción del Grupo Compromís, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:

“El fenómeno del autocaravanismo o turismo itinerante ha experimentado un crecimiento muy
importante.  Cada  vez  es  más  frecuente  ver  en  nuestro  pueblo  autocaravanas,  y  desde
Compromís  pensamos que hay que poner en funcionamiento una parcela habilitada para este
colectivo, con el fin de inscribirla en las redes proclives con la intención de fomentar una mayor
afluencia de visitantes a nuestro pueblo.

ACUERDOS

1. Pedir informes técnicos al Departamento de Urbanismo y a las administraciones pertinentes,
en relación a la utilización del terreno municipal ubicado en la zona de policía del río para este
fin.

2. En caso de tener los informes favorables de los diferentes departamentos y administraciones
competentes, que se realice un proyecto para que se presente y se consensúe en la Junta de
Portavoces, donde se planificarán las infraestructuras para dar los servicios necesarios a los
usuarios del área, y se cuantificará el gasto necesario para su realización. 

3. Creación de una ordenanza de funcionamiento para regular el uso de las instalaciones creada
y consensuada en la Junta de Portavoces”.

Abierto el turno de intervenciones del portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica
la presentación de la Moción en el hecho de que figuraba en su programa electoral, se trata de
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un turismo con poder adquisitivo y no requiere una gran dotación económica. Finaliza diciendo
que está abierto a hacer un cambio en el  primero de los acuerdos para añadir  al  final  del
párrafo: “otros terrenos”. 

Finalizadas las intervenciones la presidencia somete a votación la Moción, con la modificación
referida, la cual es dictaminada favorablemente por:

• 2 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Compromís
(2), Sr. Vilar Paradís.

• Y 10 abstenciones  que corresponden  al  voto  ponderado  de los  portavoces  del  Grupo
Popular (5), Sr. Sales Peixó, y del Grupo Socialista (5), Sr. Picher Juliá.”

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la
Moción en la necesidad de captar turismo de calidad.

El portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós, explica que han mantenido contactos al respecto
con los promotores de la idea y que no le parece mal la Moción siempre que no compita con los
dos camping que hay en Moncofa. Acaba diciendo que se ha de ver la viabilidad económica y
técnica.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, dice que Moncofa ya tiene dos camping y que
no cree que las autocaravanas vayan a suponer mucho negocio para el pueblo. 

La portavoz  del  Grupo Ciudadanos,  Sra.  Juliá  Juliá,  se muestra favorable  a dar facilidades y
recuerda  que  en  el  Pleno  anterior  ya  propuso  una  ordenanza  municipal  para  regular  las
autocaravanas.  Por ello propone ahora regular  el  estacionamiento y la pernocta todo junto y
refundir su propuesta con la del Grupo Compromís. Acaba pidiendo que se estudie la posibilidad de
que la zona a utilizar no tenga coste para el Ayuntamiento.

Abierto un segundo turno de intervenciones el Sr. Vilar Paradís responde que la idea no es hacer
competencia desleal a los camping, que se crearían puestos de trabajo y que está de acuerdo con
hacer  una  ordenanza  conjunta  aunque  no  lo  ve  necesario.  Finaliza  diciendo  que  la  idea  es
comenzar prestando un servicio que esté bien, ir mejorándolo poco a poco y utilizar terrenos
municipales.

El Sr. Picher Juliá se ratifica en lo dicho en su anterior intervención.

La Sra. Juliá Juliá dice que la idea es buena si se hace en un terreno municipal y sin cobrar y que
es mejor una ordenanza conjunta.

El Sr. Vilar Paradís responde que el punto 1 habla de pedir informes sobre los terrenos y el 2 de
que, en caso de contar con informes favorables, el proyecto se ha de consensuar en la Junta de
Portavoces. Finaliza diciendo que prefiere que se haga sobre terrenos municipales y gratis.
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Cierra las intervenciones el alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), diciendo que el proyecto puede
ser bueno siempre que no sea competencia para otros negocios.

Una vez finalizadas las intervenciones el alcalde somete a votación el Dictamen, que se aprueba
por mayoría absoluta conforme al resultado siguiente:

• 7 votos a favor que corresponden a:  Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado y Mª Teresa Alemany Ríos (Grupo Popular); y Juan
Bautista Vilar Paradís y Raúl Borrás Peñarroja (Grupo Compromís).

• 5 votos en contra que corresponden a: Jaime Picher Juliá, Victoria Rius Arnau, Mª Estela
Huerta  Juliá  y  José  Manuel  Franch  Peruga  y  a  Rafael  José  Silvestre  Isach  (Grupo
Socialista). 

• 1 abstención que corresponde a: Mª Sandra Juliá Juliá (Grupo Ciudadanos).

1.8.  Dictamen relativo  a  la  moción  del  Grupo  PSPV-PSOE  sobre  la  necesidad  de
ampliación del centro de salud de Moncofa

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos sociales y ciudadanos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.5. Moción del Grupo PSPV-PSOE relativa a la necesidad de ampliación del centro de salud de
Moncofa

Vista la Moción del Grupo Socialista, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la necesidad de tener un servicio de salud pública a la altura que se merece el municipio
de Moncofa, y dado que durante la legislatura pasada no obtuvimos ninguna solución por parte
de la Consellería de sanidad gobernada entonces por el partido popular. Siendo a día de hoy las
mismas necesidades el PSOE de Moncofa hace petición una vez más a la Generalitat valenciana
y a la Consellería de sanidad para que la población de Moncofa tenga un ambulatorio en el
pueblo en mejores condiciones,  y nos solucione el  gran problema que tenemos en verano,
puesto que el servicio que se está ofreciendo a día de hoy es muy precario y deprimente ya que
carecemos de la atención necesaria durante el día y no tenemos asistencia sanitaria 24h en el
municipio. 

Por ello proponemos los siguientes acuerdos:

Primero: Instar  a la Generalitat  Valencia y a la Consellería de sanidad a que refleje en los
presupuestos siguientes una partida destinada a la ampliación del centro médico de Moncofa.
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Segundo: Instar a la Generalitat Valenciana a que construya o se haga cargo del actual centro
de la playa de Moncofa.

Tercero: Dado que la población de Moncofa se incrementa en más de 35.000 habitantes en la
estación estival. Solicitamos un servicio sanitario en la población de 24.h”.

Abierto el turno de intervenciones del portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que
el motivo de la Moción es continuar con la reivindicación que han hecho en los últimos años.

Finalizadas las intervenciones la presidencia somete a votación la Moción, la cual es dictaminada
favorablemente por:

• 5 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Picher Juliá.

• Y  7  abstenciones  que  corresponden  al  voto  ponderado  de  los  portavoces  del  Grupo
Popular (5), Sr. Sales Peixó, y del Grupo Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

Abierto el turno de intervenciones la concejala del Grupo Socialista, Sra. Huerta Juliá, explica
que el motivo de la Moción es solucionar el problema del ambulatorio y que la presentarán todas
la veces que haga falta hasta lograr una solución.

El portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós,  dice que está a favor y propone en el punto
primero añadir una enmienda después de “presupuestos siguientes” que diga: “vía modificación
presupuestaria”.

El portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, dice que le parece bien la Moción pero que
querría conocer las actuaciones realizadas por el PSOE ante la Consellería de Sanidad ahora que
está dirigida por una persona de ese mismo partido político. Acaba diciendo que no basta con
instar y que hay que ir a hablar.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Sra. Juliá Juliá, comenta que todos los Grupos municipales
deberían dirigirse a sus representantes en la Generalitat Valenciana tanto personalmente como por
escrito.

Abierto un segundo turno de intervenciones la Sra. Huerta Juliá dice que este no es un tema
político y muestra su conformidad con la Sra. Juliá Juliá.

El Sr. Andrés Alós manifiesta su conformidad en ir todos juntos.

El Sr. Vilar Paradís responde a la Sra. Huerta Juliá que si la petición viene de una mano amiga es
mejor,  que  él  ha  ido  a  hablar  y  le  han  dicho  que  si  no  hay  proyecto  no  hay  asignación
presupuestaria y que la Generalitat tiene muchas demandas pero que Moncofa está en estudio y
aún no está fuera.
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Una  vez  finalizadas  las  intervenciones  el  alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grupo  Popular),  somete  a
votación el Dictamen, con la enmienda al punto primero presentada por el Grupo Popular, el
cual se aprueba por unanimidad.

1.9.  Dictamen  relativo  a  la  moción  del  Grupo  PSPV-PSOE  sobre  la  firma  de  un
convenio singular con la Diputación Provincial de Castellón para la ejecución de la
obra de instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal de Moncofa

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos sociales y ciudadanos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.6. Moción del Grupo PSPV-PSOE relativa a la firma de un convenio singular con la Diputación
Provincial de Castellón para la ejecución de la obra e instalación de césped artificial en el campo de
fútbol municipal de Moncofa

Vista la Moción del Grupo Socialista, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante  la  pasada  legislatura  2011-2015,  desde  el  equipo  de  gobierno  y  la  Concejalía  de
Deportes, se mantuvieron diversas reuniones con el departamento Provincial de Deportes, así
como  también,  se  realizaron  diversos  trámites  y  solicitudes  a  la  Diputación  Provincial  de
Castellón para crear y mejorar nuevos espacios deportivos en Moncofa.

En nuestras peticiones siempre se ha solicitado un Convenio Singular entre el Ayuntamiento de
Moncofa y la Diputación Provincial de Castellón puesto que esta administración pública provincial
así lo hizo con el resto de ayuntamientos. Dichos Convenios se entiende que son competencia
de la Presidencia de la Diputación Provincial y se supone que son asignados expresamente por
el propio Presidente de la misma.

Durante estos cuatros años el Ayuntamiento de Moncofa no ha tenido posibilidad alguna de un
Convenio Singular con la Diputación de Castellón, y no queremos entender que la voluntad
política de Presidencia de la Diputación Provincial  es de no ayudar a los pueblos donde no
gobierna su propio partido.

Por ello, no entendimos el criterio del reparto del dinero público entre los pueblos de la provincia
de Castellón, y nos hubiera gustado disfrutar de dicho convenio igual que las poblaciones que si
lo tuvieron.

Además, en el mes de febrero se pidió desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Moncofa una
reunión con el Presidente de la Diputación Provincial de Castellón para solicitar nuevamente un
Convenio Singular para la puesta en marcha de la obra e instalación del Campo de Fútbol de
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césped artificial y a fecha de hoy no hemos recibido ninguna respuesta a nuestra petición de
cita.

Transcurrido este tiempo, entendemos que una vez más no hay voluntad política por parte de la
Diputación Provincial para atender las peticiones de los ciudadanos de Moncofa.

Dado que es  voluntad de todos  los  partidos  políticos  tener  un campo de fútbol  de césped
artificial y mejoras de las instalaciones deportivas, y coincidiendo con la promesa del presidente
de la diputación en campaña electoral de que si gobernaba el partido popular en Moncofa la
diputación  ejecutaría  dicho proyecto  inmediatamente,  ya  que  ha  transcurrido  un  tiempo ya
prudencial desde las elecciones y no tenemos conocimiento de que se vaya a ejecutar dicha
promesa proponemos los siguientes acuerdos:

ACUERDOS: 

Primero: Instar al equipo de gobierno para que solicite al presidente de la Diputación Provincial
la  firma de un Convenio  Singular  con el  Ayuntamiento de Moncofa  con  la mayor  brevedad
posible  para  la  ejecución  de obra  e  instalación  de césped artificial  en el  Campo de Fútbol
Municipal.

Segundo: Que se contemple en los próximos presupuestos la partida necesaria para contratar
un conserje para dichas instalaciones”.

En este punto la presidencia  no abre turno de intervenciones porque ya se ha debatido el
asunto en el punto 1.3 del Orden del día.

La presidencia somete a votación la Moción, la cual es dictaminada favorablemente por:

• 5 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Picher Juliá.

• Y  7  abstenciones  que  corresponden  al  voto  ponderado  de  los  portavoces  del  Grupo
Popular (5), Sr. Sales Peixó, y del Grupo Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

Abierto el turno de intervenciones el concejal del Grupo Socialista, Sr. Franch Peruga, dice que
quiere que Moncofa tenga un campo de fútbol de césped artificial y que por culpa de todos los
Grupos municipales no se ha hecho. Seguidamente propone la enmienda siguiente al  punto
segundo: donde dice “Que se contemple en los próximos presupuestos la partida necesaria para
contratar un conserje para dichas instalaciones.”, deberá decir “Visto que no se pueden crear
nuevas plazas en la Administración Pública, cubrir la vacante de “bedel” contemplada en el
anexo de Personal  del  presupuesto del  Ayuntamiento,  para que se tenga un buen uso del
campo de fútbol y/o instalaciones deportivas, se habrían de confeccionar las bases para su
ocupación de forma inmediata e incluir, si se puede legalmente, un turno restringido o mejorar
con puntos adicionales a personas con discapacidad.”
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El portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós, señala que es vergonzoso no tener un campo de
fútbol de césped artificial y sobre el punto segundo de la Moción dice que el puesto no se
puede cubrir si la oferta de empleo público tiene más de tres años según está recordando la
Subdelegación del Gobierno. Por ello propone que se le pida informe acerca de la viabilidad de
la propuesta. Acaba diciendo que el puesto se podía haber cubierto en anteriores corporaciones
municipales y no lo hicieron.

El portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, le dice al Sr. Franch Peruga que la intención
de la Moción que ha presentado su Grupo en el punto 1.6 del orden del día de esta sesión era
completar la Moción del Grupo Socialista y que no ha tenido tiempo de redactar una enmienda,
pero que el contenido de ambas es idéntico. Acaba anunciando su voto a favor y apoyando que
se pida informe a la Subdelegación del Gobierno sobre la posibilidad de proveer el puesto de
conserje.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Sra. Juliá Juliá, manifiesta su apoyo a la Moción pero pide
que se espere al informe de la Subdelegación del Gobierno sobre la posibilidad de proveer el
puesto de conserje.

Abierto un segundo turno de intervenciones el Sr. Franch Peruga responde a la Sra. Juliá Juliá
que sólo se puede contratar al conserje como él dice según le han asesorado. Al Sr. Andrés Alós
le dice que la Diputación Provincial no ha gastado aquí ningún convenio singular. Y al Sr. Vilar
Paradís,  en  relación  con  el  punto  anterior  del  orden  del  día,  que  ya  han  hablado  con  la
Conselleria de Sanidad.

El Sr. Andrés Alós señala que está de acuerdo en que ninguna parte ha cumplido y que espera
que ahora el tema vaya adelante.

El Sr. Vilar Paradís muestra su conformidad.

Una vez finalizadas las intervenciones el alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), somete a votación
el Dictamen, con la enmienda al punto segundo presentada por el Grupo Socialista y la solicitud de
informe a la Subdelegación del Gobierno propuesta por el Grupo Popular, el cual se aprueba por
unanimidad.

1.10. Dictamen relativo a la moción del Grupo PSPV-PSOE sobre el incremento de los
Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Castellón

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos sociales y ciudadanos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.7. Moción del Grupo PSPV-PSOE relativa al incremento de los Planes Provinciales de Obras y
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Servicios de la Diputación Provincial de Castellón

Vista la Moción del Grupo Socialista, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Planes Provinciales de Obras y Servicios, son la única linea reglada, objetiva y equitativa de
inversiones de las diputaciones para los municipios. Por eso, estos planes tendrían que ser un
refuerzo más importante para los ayuntamientos. Cabe recordar que una parte de los fondos
destinados a los POYS los aporta el Gobierno Central, y son las diputaciones las encargadas de
gestionarlos.

En  los  últimos  años  hemos  visto  como  la  Diputación  Provincial  de  Castellón  ha  realizado
importantes recortes a las cantidades que perciben los Ayuntamientos. Unos recortes de hasta
el 60% en el total de la cantidad presupuestada para los municipios, y que hace que la inversión
se sitúe en las cantidades de la década de los 90,

Cojamos  como ejemplo  representativo  un  municipio  mediano  de  3.000  habitantes  con  tres
entidades singulares de población (pedanias),  y podemos comprobar como ha disminuido el
importe de las subvenciones regladas.

2011. Presupuesto 8.805.717`69 €.

población presupuesto máximo
subv.

porcentaje Importe subvención

Municipio 3000
habit.

65.000 € 95 % 61.750 €

1 pedania 100
habit.

30.000 € 95 % 28.500 €

1 pedania 100
habit.

30.000 € 95 % 28.500 €

1 pedania 250
habit.

35.000 € 95 % 33.250 €

TOTAL 152.000 €
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2012. Presupuesto 4.220.750 €.

población presupuesto máximo
subv.

porcentaje Importe subvención

Municipio 3000
habit.

45.000 € 60 % 27.000 €

1 pedania 100
habit.

20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 100
habit.

20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 250
habit.

20.000 € 95 % 19.000 €

TOTAL 65.000 €

2013. Presupuesto 4.405.000 €.

población presupuesto máximo
subv.

porcentaje Importe subvención

Municipio 3000
habit.

45.000 € 60 % 27.000 €

1 pedania 100 habit. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 100 habit. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 250 habit. 20.000 € 95 % 19.000 €

TOTAL 65.000 €

2014 -2015 Presupuesto 5.662.354,72 – 5.662.354'72
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población presupuesto máximo
subv.

porcentaje Importe subvención

Municipio 3000
habit.

45.000 € 60 % 27.000 €

1 pedania 100 habit. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 100 habit. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 250 habit. 20.000 € 95 % 19.000 €

TOTAL 65.000 €

Con esta merma en las inversiones, los ayuntamientos tienen que hacer frente a un porcentaje 
más alto de las obras y servicios a realizar en las localidades.

Las entidades locales en general, no se encuentran en una situación económica boyante, y es la
Diputación  Provincial  la  que se tendría  que erigir  como Ayuntamiento  de Ayuntamientos,  y
colaborar de forma reglada, objetiva y efectiva con los municipios.

La Diputación realiza la recaudación de impuestos municipales de la práctica totalidad de los
municipios de la provincia, siendo un porcentaje de estos, fuente de ingresos de la Diputación.
Dándose el  hecho en numerosas ocasiones que la  cantidad subvencionada en los  POYS es
inferior al porcentaje de los impuestos que de estos municipios se queda la Diputación Provincial
por el servicio.

Cuesta mucho entender y explicar como una Diputación que presume de un arqueo de caja al
inicio de la legislatura de 38.600.000 Euros en líquido disponible, según el vicepresidente Miguel
Barrachina, recorta las aportaciones a los Ayuntamientos. Siendo los POYS la partida reglada
más importante de la que disponen los Ayuntamientos de la provincia para realizar las obras
necesarias en sus municipios

Por todo lo anteriormente expuesto se presenta a debate y votación el siguiente acuerdo:

1º Instar al Presidente de la Diputación de Castellón a incrementar, en el presupuesto de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2016, la partida destinada a los POYS un 60%, porcentaje
que corresponde a la  rebaja  realizada en el  2012 y  posteriores.  Incrementando los  fondos
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destinados a cada municipio de la provincia a través de los Planes Provinciales de Obras y
Servicios un 60%.

2º Dar traslado de este acuerdo a todos los grupos políticos con representación en la Diputación
Provincial”.

Abierto el turno de intervenciones del portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que
el motivo de la Moción es pedir un reparto justo.

Finalizadas las intervenciones la presidencia somete a votación la Moción, la cual es dictaminada
favorablemente por:

• 5 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Picher Juliá.

• Y  7  abstenciones  que  corresponden  al  voto  ponderado  de  los  portavoces  del  Grupo
Popular (5), Sr. Sales Peixó, y del Grupo Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, dice que el
motivo de la Moción es pedir que la Diputación Provincial vuelva a subir el 60% de financiación
rebajado en 2012.

El portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós, dice que está de acuerdo con la Moción y que el
Partido Popular ya pidió el aumento en el último Pleno de la Diputación.

El portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifiesta su conformidad con la Moción.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Sra. Juliá Juliá, expresa su conformidad con la Moción pero
dice que se están presentando mociones que no son de competencia municipal.

A la vista de las intervenciones realizadas, y de que no se ha solicitado un segundo turno, el
alcalde,  Sr.  Alós Valls  (Grupo Popular),  somete  a votación  el  Dictamen,  que se aprueba por
unanimidad.

1.11. Dictamen relativo a la moción del Grupo Popular sobre el plan de lucha contra
los mosquitos en la provincia de Castellón

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos sociales y ciudadanos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.8. Moción del Grupo Popular relativa al plan de lucha contra los mosquitos en la provincia de
Castellón

Vista la Moción del Grupo Popular, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:
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“MOCIÓN SOBRE EL PLAN DE LUCHA ANTIMOSQUITOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Provincia de Castellón lleva sufriendo en los últimos años, una fuerte plaga de mosquito tigre
(Aedes albopictus) y de mosca negra, siendo especialmente virulenta en este último año.

El Aedes albopictus es una especie de mosquito localizada en 2004 en Cataluña y en 2005 en la
Comunidad Valenciana, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medios Ambiente.

Muchos  han  sido  los  esfuerzos  y  medios,  tanto  técnicos,  económicos  y  humanos  que  los
municipios de la provincia afectados por esta plaga, han destinado en sus presupuestos de
forma  ordinaria  y  extraordinaria,  para  intentar  mitigar  esta  problemática,  habiendo  sido
prácticamente imposible de reducir hasta la fecha.

Dado  que,  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalidad  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local, se plantea como objetivos básicos: clarificar las competencias municipales
para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones de forma que se haga
efectivo  el  principio  “una  administración,  una  competencia",  racionalizar  la  estructura
organizativa de la administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad  financiera,  garantizar  un  control  financiero  y  presupuestario  más  riguroso  y
favorecer  la  iniciativa  económica  privada  evitando  intervenciones  administrativas
desproporcionadas.

Y en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en su redacción dada por la referenciada Ley 27/2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la
Administración Local, establece en su apartado 2.J) que la “protección de la salubridad pública”
es una materia competencia propia del municipio que deberá ejercerse en los términos de la
legislación del estado y de las comunidades autónomas.

Así pues, con este ámbito competencial, la Diputación Provincial de Castellón durante el ejercicio
2015, ha optado por la forma competencial descrita en el artículo 36.1.B) de la LBRL, mediante
las ayudas económicas a los ayuntamientos ofertadas en las siguientes convocatorias públicas:

• Convocatoria  para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia  de
Castellón para la realización de campañas de desratización, desinfección y desinsectación
en edificios municipales y alcantarillado; prevención y control de la legionelosis y control
de  moscas  y  mosquitos,  por  importe  de  50.000 euros.  Acogiéndose  a  la  misma 73
municipios.

• Convocatoria de las subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Castellón para la
realización de tratamientos de control, con carácter de urgencia, sobre poblaciones de
plagas  de  mosquitos  y  moscas,  vectores  de  enfermedades,  por  importe  de  150.000
euros.

Por tanto, en este último ejercicio 2015, la Diputación ha destinado más de 200.000 de euros
para convocatorias de subvenciones a ayuntamientos, para la realización de tratamientos de



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

control y campañas de desinsectación.

Cabe recordar que el 40% del territorio de la Comunidad Valenciana, cuenta con alguna figura
de  protección  Ley  11/1994  de  27  de  Diciembre  de  la  Generalitat  Valenciana  de  Espacios
Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, y que por ello, requiere de autorización de la
propia Generalitat para cualquier tratamiento o intervención.

La Provincia de Castellón tiene en su territorio diversas figuras de protección ambiental, como 7
Parques  Naturales,  23  Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC),  12  zonas  ZEPA,  11  Zonas
Húmedas, 82 Microreservas, 1 Paisaje Protegido o 20 Parajes Naturales Municipales.

Muchos de estos lugares son grandes zonas de superficie y en muchas de ellas se dan las
condiciones idóneas para la proliferación del mosquito tigre, y siendo en todas estas Figuras de
Protección  Ambiental,  necesaria  la  autorización  por  parte  de  Generalitat  Valenciana  para
acometer  cualquier  tipo  de  tratamiento  ó  intervención,  ya  que  entra  dentro  de  su  ámbito
competencial.

La Provincia de Castellón, es según el European Centre For Disease Preventión And Control
(ECDC), organismo dependiente de la Unión Europea encargado entre otras cosas, del estudio
de  enfermedades  infecciosas,  uno  de  los  territorios  europeos  más  castigados  por  esta
problemática junto a Valencia, Alicante, Cataluña, Murcia y Baleares.

Zona  donde  el  mosquito  tigre,  tiene  una  población  establecida,  con  capacidad  para
¨reproducirse e hibernar ¨ en el nivel de afección más alto establecido por el citado estudio del
ECDC.

Por todos los motivos expuestos, resulta indispensable profundizar en la estrategia global que
lleva a cabo la Diputación junto a algunos ayuntamientos y que el Gobierno Valenciano asuma
también su responsabilidad.

En la reunión del pasado 22 de septiembre entre los presidentes provincial y autonómico se
habló sobre la posibilidad de incrementar la colaboración entre la administración provincial y
autonómica en base a seis ejes: libros de texto, empleo, seguridad, turismo, movilidad y salud
pública.

En cambio, la Generalitat ha previsto casi 3.000 millones de euros más en sus Presupuestos
respecto al año pasado y, sin embargo, a la provincia de Castellón no va a llegar ni un euro más
durante 2016. Tanto es así que en la provincia de Castellón las actuaciones previstas por la
Generalitat van a disminuir un 47% para el próximo ejercicio pese al incremento del 12% del
Gobierno de  España  con 1.600  millones  de  euros  más  en  concepto  de  financiación  y  a  la
previsión de ingresos 1.350 millones de euros que no existen, lo que va suponer un grave
perjuicio para la Comunitat al tener una previsión de ingresos y gastos que no es real.

Desde el Grupo Municipal Popular queremos destacar que nuestra provincia está por encima de
cualquier color político, como así lo demuestra el Gobierno Provincial, que asume las peticiones
de todos los ayuntamientos, sean del color que sean. Esperamos que aquellos partidos que
ahora forman gobierno en Valencia no olviden nuestras necesidades actuales y colaboren en
mejorar la calidad de vida, los servicios y el empleo en toda la provincia de Castellón.
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Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal Popular, somete a debate y votación ante este
Pleno, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Solicitar a la Generalitat Valenciana un convenio específico para el tratamiento de la
plaga de mosquito tigre y  mosca negra con una aportación de 300.000 euros,  a la  que la
Diputación  acordó  destinar  otros  300.000  euros,  en  la  sesión  plenaria  del  27  de  octubre,
mientras que los municipios, en proporción a su tamaño, aportarían 150.000 euros, alcanzando
una cantidad total de 750.000 euros, para hacer más eficaz esta lucha.

Segundo.- Esta proporción media de ayudas 40%, 40% y 20% de Generalitat, Diputación y
municipios, vendrá reflejada en la consiguiente orden de ayudas, que ponderará la aportación
de los municipios en función de su población.

Tercero.-  Instar  a  la  Generalitat  Valenciana  a  que  autorice  o  ceda  la  competencia  para  el
tratamiento de plagas a la Diputación de Castellón.

Cuarto.- Solicitar a la Generalitat Valenciana la designación de técnicos de las consellerias de
Medio Ambiente, Agricultura y de Sanidad, y de su colaboración en la Comisión de Vectores de
la Diputación de Castellón.

Quinto.- Dar traslado del  presente acuerdo a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de
Castellón.”

Abierto el turno de intervenciones del portavoz del Grupo Popular, Sr. Sales Peixó, explica que el
motivo de la Moción es solicitar a la Generalitat Valenciana que dote su aportación económica al
Plan.

Finalizadas las intervenciones la presidencia somete a votación la Moción, la cual es dictaminada
favorablemente por:

• 5 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Popular (5),
Sr. Sales Peixó.

• Y  7  abstenciones  que  corresponden  al  voto  ponderado  de  los  portavoces  del  Grupo
Socialista, Sr. Picher Juliá, y del Grupo Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós, explica que la
Moción pretende conseguir la colaboración de todas las administraciones públicas.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, dice que está de acuerdo pero que 750.000
euros es una cantidad muy elevada para acabar sólo con el 20% de los mosquitos según les
han dicho,  frente a los  18.000 euros del  contrato  del  Ayuntamiento,  y  pregunta  quién  del
equipo de gobierno es el responsable del seguimiento de este contrato. Acaba diciendo que si la
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competencia es autonómica que sea la Generalitat Valenciana la que se encargue y que la
Diputación Provinicial aporte dinero.

El portavoz del Grupo Compromís, Sr. Vilar Paradís, muestra su conformidad con la Moción en
cuanto a aunar esfuerzos económicos pero no en la competencia sobre la cual dice que es de la
Generalitat  y  que  la  Diputación  ha  de  participar  económicamente  y  coordinando  a  los
municipios. Por ello plantea la siguiente enmienda a los puntos tercero y cuarto: “Instar a la
Generalitat Valenciana a que haga todo lo que dice la Moción que se ha de hacer antes de que
se convierta en un problema de salud pública y a que movilice todos sus medios técnicos para
atajar el problema”.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Sra. Juliá Juliá, reitera lo dicho sobre las mociones en el
punto anterior del orden del día de esta sesión y muestra su conformidad salvo con el punto
tercero.

Abierto un segundo turno de intervenciones el Sr. Andrés Alós dice que la competencia es de la
Generalitat Valenciana pero que han presentado la Moción porque ésta no hace nada. Sobre la
enmienda del Grupo Compromís muestra su conformidad y sobre la pregunta del Sr. Picher Juliá
dice  que  el  equipo  de  gobierno  tiene  una  persona  encargada  del  control  de  la  empresa
contratada por el Ayuntamiento.

El Sr. Vilar Paradís anuncia su voto a favor si se incluye su enmienda.

Cierra las intervenciones el alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), diciendo que el Ayuntamiento ha
puesto carteles, repartido trípticos y organizado charlas al respecto del tema.

Una  vez  finalizadas  las  intervenciones  el  alcalde  somete  a  votación  el  Dictamen,  con  la
enmienda presentada por el Grupo Compromís a los puntos tercero y cuarto, la cual se aprueba
por unanimidad.

1.12.  Dictamen  relativo  a  la  moción  del  Grupo  Popular  sobre  la  solicitud  de
continuidad en 2016 del Plan Conjunto de Empleo de las administraciones públicas

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos sociales y ciudadanos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“1.9. Moción del Grupo Popular relativa a la solicitud de continuidad en 2016 del Plan conjunto de
empleo de las administraciones públicas

Vista la Moción del Grupo Popular, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:

“MOCIÓN PARA SOLICITAR LA CONTINUIDAD EN 2016 DEL PLAN CONJUNTO DE EMPLEO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de la mejora de la economía y de la disminución del desempleo en la provincia de
Castellón, ayudar en la creación de puestos de trabajo debe seguir siendo la prioridad de todos.
Y para conseguir este objetivo es necesaria la máxima lealtad y disposición a colaborar de todas
las administraciones públicas.

Por  ello,  es  necesario  que la  Generalitat  Valenciana incluya,  en sus presupuestos  de 2016,
partidas  específicas  para  impulsar  un  Plan  de  Empleo  Conjunto  con  el  resto  de  las
Administraciones Públicas Valencianas,  como el  que se ha realizado en 2015, que garantiza
obras y una mejora de los servicios de interés general o social, además de estar fomentando el
empleo en la provincia de Castellón, especialmente entre los colectivos más necesitados.

La Generalitat  ha previsto casi  3.000 millones de euros más respecto al  año pasado y,  sin
embargo, a la provincia de Castellón no va a llegar ni un euro más durante 2016. Tanto es así
que en la provincia de Castellón las actuaciones previstas por la Generalitat van a disminuir un
47% para el próximo ejercicio pese al incremento del 12% del Gobierno de España con 1.600
millones de euros más en concepto de financiación y a la previsión de ingresos 1.350 millones
de euros que no existen, lo que va suponer un grave perjuicio para la Comunitat al tener una
previsión de ingresos y gastos que no es real.

Cabe señalar que el Consell ha prescindido de partidas para la creación de empleo. En el caso
de la provincia de Castellón, las cuentas no incluyen la inversión destinada a un nuevo Plan de
Empleo Conjunto para 2016.

El Gobierno Provincial va a seguir apostando por el empleo y la creación de oportunidades, de
hecho la  Diputación de Castellón ya acordó en el  Pleno,  del  pasado 27 de octubre,  incluir
600.000 €, en sus Presupuestos del 2016, para gestionar este Plan de Empleo Conjunto entre
los 135 ayuntamientos de la provincia y ayudar a mejorar los servicios que reciben los vecinos y
fomentar el empleo en la provincia.

La Diputación de Castellón ha vuelto a dar buen ejemplo de agilidad administrativa y técnica a
favor de la creación de puestos de trabajo en la provincia de Castellón al haber realizado ya la
distribución  íntegra,  a  través de criterios  justos  y  en igualdad de condiciones  para  todo el
territorio castellonense, de la subvención del 1.095.640 euros entre los 100 ayuntamientos que
solicitaron adherirse al Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Valencianas 2015 y que
crearán alrededor de 500 nuevos puestos de trabajo.

Cabe  señalar  que  la  institución  provincial  gestiona  y  coordina  este  programa  de  empleo,
financiándolo, a partes iguales, al 66% junto con la Generalitat. Aunque todavía está pendiente
de  que  la  Generalitat  transfiera  su  aportación  para  este  año.  Y  que  los  Ayuntamientos
beneficiarios financian, al menos, una cantidad equivalente al 33% de la ayuda solicitada. No
obstante, pueden complementar el proyecto con fondos adicionales a fin de ampliar el número,
la duración y/o la jornada de los contratos

Las bases del Plan de Empleo Conjunto contemplan una serie de condiciones de los contratos
para  garantizar  los  derechos  de los  trabajadores  y  la  calidad de esos  empleos;  ya  que los
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ayuntamientos contratan a técnicos y  personal  para aumentar  los  servicios  municipales  que
prestan a los vecinos,  con la duración para realizar  las  tareas que elige el  Ayuntamiento y
asimilando los contratos y su retribución a las mismas condiciones que tienen los empleados
públicos del Ayuntamiento.

En el presupuesto de la Generalitat Valenciana se ha decidido obviar cuestiones fundamentales
que los vecinos y los alcaldes de la provincia –de todos los signos políticos- habían planteado
como necesidades para este año. 

Desde el Grupo Municipal Popular queremos destacar que nuestra provincia está por encima de
cualquier color político, como así lo demuestra el Gobierno Provincial, que asume las peticiones
de todos los ayuntamientos, sean del color que sean. Esperamos que aquellos partidos que
ahora forman gobierno en Valencia no olviden nuestras necesidades actuales y colaboren en
mejorar la calidad de vida, los servicios y el empleo en toda la provincia de Castellón.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular, somete a debate y votación ante este Pleno, la
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-  Instar  al  Consell  a  que  incluya  en  los  Presupuestos  del  2016  de  la  Generalitat
Valenciana el Plan Conjunto de Empleo de las Administraciones Públicas 2016, dotando 600.000
€ para la provincia, al igual que ya ha acordado la Diputación de Castellón. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de
Castellón.”

Abierto el turno de intervenciones del portavoz del Grupo Popular, Sr. Sales Peixó, explica que el
motivo de la Moción es solicitar a la Generalitat Valenciana que dote su aportación económica al
Plan.

Finalizadas las intervenciones la presidencia somete a votación la Moción, la cual es dictaminada
favorablemente por:

• 5 votos a favor que corresponden al voto ponderado del portavoz del Grupo Popular (5),
Sr. Sales Peixó.

• Y  7  abstenciones  que  corresponden  al  voto  ponderado  de  los  portavoces  del  Grupo
Socialista, Sr. Picher Juliá, y del Grupo Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós, señala que
gracias  al  Plan  conjunto  el  año  pasado  y  el  actual  se  ha  contratado  a  42  parados
respectivamente.

El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, dice que una vez más la Diputación Provincial
alardea de lo que no ha respetado, que en 2015 el Ayuntamiento tuvo que poner 40.000 euros
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para poder atender a más personas y que el dinero lo han de poner la Generalitat Valenciana y
la Diputación Provincial. Acaba anunciando su voto en contra.

El portavoz suplente del Grupo Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, manifiesta su conformidad con
lo dicho por el Sr. Picher Juliá y propone una enmienda parcial al punto primero que quedaría
así: “Primero.- Instar al Consell a que incluya en los Presupuestos del 2016 de la Generalitat
Valenciana el Plan Conjunto de Empleo de las Administraciones Públicas 2016. ”

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Sra. Juliá Juliá, dice que este es un tema que ya se ha
tratado en la Diputación y que, aunque está de acuerdo con que haya un Plan en 2016, el tema
excede las competencias del Ayuntamiento.

Abierto un segundo turno de intervenciones el Sr. Andrés Alós dice que el Plan no obliga, que es
mejor dar trabajo al máximo de desempleados y que no entiende cuál es el problema.

El Sr. Picher Juliá reitera lo dicho en su anterior intervención y pregunta si se podría contratar a
más de cinco desempleados si el Ayuntamiento no pusiera dinero. 

El Sr. Borrás Peñarroja dice que no hay que hacer política con este asunto y anuncia su voto a
favor si se acepta su enmienda.

La Sra. Juliá Juliá manifiesta su conformidad con lo expuesto por los señores Picher Juliá y Borrás
Peñarroja y pregunta por qué hay que pedir una cantidad limitada y por qué 600.000 euros.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), manifiesta su conformidad con la enmienda del Grupo
Compromís y dice que sí que se está haciendo política aquí para atacar a la Diputación Provincial.

Una vez finalizadas las intervenciones el alcalde somete a votación el Dictamen, con la enmienda al
punto primero presentada por el Grupo Compromís, la cual se aprueba por unanimidad.

1.13. Despacho extraordinario.

1.13.1. Propuesta de la Alcaldía para la realización de alegaciones a la caducidad del
procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), da cuenta de la Propuesta de la alcaldía de fecha 26
de noviembre de 2015 para la realización de alegaciones a la caducidad del procedimiento de
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y justifica la urgencia en que el acuerdo se
ha de adoptar en un plazo de 15 días hábiles que finaliza el próximo día 28 de noviembre. 

Sometida a votación la urgencia es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se inicia el debate de la Propuesta cuyo contenido literal es el siguiente:
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“Wenceslao  Alós  Valls,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Moncofa,  en  virtud  de  las
facultades que le confiere el Art. 21 de la Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen  Local  y  demás  normativa  de  aplicación,  a  la  vista  del  informe  evacuado  por  los
Servicios de Urbanismo en fecha 20 de noviembre de 2015 que a continuación se transcribe,
eleva al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Antecedentes,

Que mediante escrito con número de registro de entrada 7487 de fecha 15 de octubre de 2015,
el  Servicio  Territorial  de  Urbanismo  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio,
Urbanismo y  Paisaje  de  Castellón,  previene  a  este  Ayuntamiento  de  la  continuación  de  la
paralización  del  procedimiento  de  aprobación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,
significándole que de continuar paralizado el expediente durante tres meses, se podrá acordar la
caducidad del mismo, con el archivo de las actuaciones.

Que asimismo, se le plantea la duda a la Dirección Territorial sobre la posible o no continuación
del procedimiento de aprobación definitiva del PGOU, y ello teniendo en cuenta que no se ha
seguido el procedimiento ambiental de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Que en relación con este último extremo, se concede un plazo de audiencia de 15 días hábiles a
fin de que pueda alegarse lo que se estime conveniente en relación con la aplicación de la Ley
9/2006 a este expediente; Y ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común (en adelante  LRJAP-PAC),  por  tratarse  “de una cuestión nueva en  el
procedimiento”.

Que de dicha solicitud, se dio traslado tanto al técnico de medio ambiente como al Secretario de
la Corporación.

Que  asimismo,  mediante  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  20  de  octubre  de  2015  se  ha
solicitado lo siguiente:

“Primero.- Solicitar informe al Departamento de Intervención a fin de determinar en qué fechas
el Ayuntamiento movilizó recursos económicos a fin de hacer posible la presentación del plan
para su aprobación. (Léase autorizaciones,  disposiciones,  ordenaciones,  retenciones o pagos
efectuados  al  redactor/a  del  documento  de  Concierto  Previo,  Plan  General  de  Ordenación
Urbana, etc,…)

Segundo.- Solicitar informe al Departamento de Contratación a fin de determinar en qué fechas
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el Ayuntamiento movilizó recursos técnicos a fin de hacer posible la presentación del plan para
su aprobación. (Léase contrataciones, encargos, etc,… al redactor/a del documento de Concierto
Previo, Plan General de Ordenación Urbana, etc,…)”

Que se ha evacuado informe de Intervención en fecha 26 de octubre de 2015.

Que se ha evacuado informe de la Técnico de Contratación en fecha 26 de octubre de 2015.

Que en fecha 28 de octubre de 2015, la Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
propuesta de acuerdo, la cual  es aprobada por el  Pleno de la Corporación en fecha 29 de
octubre de 2015:

“Primero.- Tener por efectuadas las alegaciones obrantes en el presente acuerdo en virtud del
plazo de 15 días hábiles concedido por parte del Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón.

Segundo.-  Solicitar  la  revocación,  o  en  su  caso  suspensión,  la  advertencia  de  caducidad
efectuada en su escrito con número de registro de entrada 7487 de fecha 15 de octubre de
2015 hasta en tanto no se determine por parte de la Consellería competente, la posibilidad de
continuar o no con la tramitación del PGOU del municipio.

Tercero.- Solicitar el mantenimiento de la suspensión del procedimiento de aprobación definitiva
acordado en fecha 27/01/10, hasta que la Consellería determine la posibilidad o no de continuar
con la tramitación de la aprobación definitiva del PGOU”.

Que dicho acuerdo es objeto de notificación a Consellería en fecha 6 de noviembre de 2015. 

Que mediante escrito con número de registro de entrada 8238 de fecha 11 de noviembre de
2015, tiene entrada en este Ayuntamiento, resolución de la Dirección General de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje en la que en síntesis, se resuelve lo siguiente:

• Dejar sin efecto la advertencia de caducidad efectuada en su anterior escrito de fecha 14
de octubre de 2015.

• Conceder un nuevo trámite de audiencia por plazo de 15 días hábiles con el fin de alegar
respecto a la aplicación de la Ley 9/2006, y en particular, ofreciendo “ la posibilidad de
que alegue sobre los motivos que, en su caso, podrían dar lugar a la declaración de
inviabilidad  a  que  se  refiere  el  último  inciso  del  punto  segundo  de  la  Disposición
transitoria primera de la Ley 9/2006”.

Que el referido escrito es asignado tanto a la Técnico de Medio Ambiente, al Secretario de la
Corporación como al Departamento de Urbanismo.

Fundamentos Jurídicos,
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En primer término, y siquiera con carácter preliminar cabe traer a colación el precepto objeto
del expediente que nos ocupa, a saber: la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente,  establece  lo  siguiente  en  relación  con  los  Planes  y  programas  iniciados  con
anterioridad a la entrada en vigor de la ley:

“1. La obligación a que hace referencia el artículo 7 se aplicará a los planes y programas cuyo
primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004.

2. La obligación a que hace referencia el artículo 7 se aplicará a los planes y programas cuyo
primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004 y cuya aprobación, ya sea
con carácter definitivo, ya sea como requisito previo para su remisión a las Cortes Generales o,
en  su  caso,  a  las  asambleas  legislativas  de  las  comunidades  autónomas,  se  produzca  con
posterioridad al 21 de julio de 2006, salvo que la Administración pública competente decida,
caso por caso y de forma motivada, que ello es inviable. En tal supuesto, se informará al público
de la decisión adoptada.

3. A los efectos de lo previsto en esta disposición transitoria, se entenderá por el primer acto
preparatorio  formal  el  documento  oficial  de  una  Administración  pública  competente  que
manifieste la intención de promover la elaboración del  contenido de un plan o programa y
movilice para ello recursos económicos y técnicos que hagan posible su presentación para su
aprobación”.

En  relación  con  el  escrito  trasladado  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, cabe determinar los siguientes hechos:

a)  La  Dirección  General  accede  a  la  petición  efectuada  por  el  Pleno  de  la  Corporación
consistente  en  la  suspensión  de  la  advertencia  de  caducidad  efectuada  en  su  escrito  con
número de registro de entrada 7487 de fecha 15 de octubre de 2015.

b) La Dirección General entiende aplicable la Ley 9/2006 al PGOU de Moncofa en tramitación
(salvo que concurra lo dispuesto en la D.T.II “in fine” de la Ley 9/2006.

c) La Dirección General advierte de la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda alegar a la
excepción recogida en la D.T.II “in fine” de la Ley 9/2006, consistente en invocar de forma
motivada la inviabilidad de la aplicación de la referida legislación ambiental.

Sentado cuanto antecede, quien suscribe tiene a bien efectuar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, atendiendo a los hechos enumerados en el informe evacuado en fecha 26 de
octubre de 2015, debe colegirse que el primer acto preparatorio formal del presente Plan tuvo
lugar con anterioridad al 21 de julio de 2004, por lo que sin perjuicio de lo que a continuación
se dirá, y atendiendo exclusivamente a este primer apartado de la D.T citada, el Art. 7 de la Ley
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9/2006 no se aplicaría al presente Plan.

En relación con el último apartado de la citada Disposición Transitoria nuestro Tribunal Supremo,
en Sentencias de la Sección Quinta, de la Sala Tercera, de 11/10/12,29/11/12 y 02/04/14 ha
declarado que "el enunciado que acabamos de transcribir no permite identificar el acuerdo de
aprobación inicial  con el  primer  acto preparatorio  a  que se refiere  la norma,  en el  que se
expresa la intención de promover la elaboración del contenido del Plan y se liberan los recursos
técnicos que hagan posible la presentación para la aprobación. La redacción del precepto alude
a un momento anterior, aquél en el que se produce formalmente la expresión de la voluntad de
elaborar el Plan o Programa y se movilizan los correspondientes medios, lo que, lógicamente, es
previo al inicio de la tramitación y al momento de la aprobación inicial. Por lo general, puede
asimilarse al momento del encargo de la elaboración del documento y tal vez no sea ocioso
recordar  que  los  procesos  de  planificación  urbanística  suelen  comprender  dos  fases:  una
primera de elaboración y una segunda de formulación y la aprobación inicial es el acto con el
que se inicia la segunda fase, posterior a la de elaboración".

En segundo término, y atendiendo tanto a esos mismos hechos como a lo señalado por la
Administración Autonómica, a fecha del presente no se ha procedido a la aprobación definitiva
del PGOU, por lo que inexorablemente, y considerando lo dispuesto en el apartado segundo de
la citada D.T, el Plan debe someterse a lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley 9/2006, “ salvo que la
Administración pública competente decida, caso por caso y de forma motivada, que ello es
inviable”.

Que  a  efectos  de  alegar  sobre  la  referida  inviabilidad,  a  fecha  del  presente,  se  encuentra
pendiente de evacuar informe por parte de la Técnico de Medio Ambiente, a la que consta
asignado el escrito de referencia para su informe en fecha 11 de noviembre de 2015.

A este respecto, no resulta ocioso traer a colación lo dispuesto en la STS de fecha 2 de junio de
2015, en cuyo FJV establece lo siguiente: 

“Como hemos anticipado, nos detendremos en el análisis conjunto de los motivos de casación
tercero  de los  esgrimidos  por  el  Ayuntamiento,  segundo y  tercero de  los  invocados  por  la
Administración de la Comunidad Autónoma, en los que se denuncia la infracción por la Sala
sentenciadora de lo establecido en los artículos 7 , 9 y Disposición Transitoria Primera de la Ley
9/2006, de 28 de abril , sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente, al  haber considerado dicha Sala que la declaración de inviabilidad de la
evaluación  de  impacto  ambiental  estratégica,  ofrecida  por  la  Administración,  no  está
debidamente motivada ni justificada, a pesar de que en el acuerdo recurrido se han seguido, a
efectos de ofrecer tal justificación, los criterios apuntados por la propia Sala de instancia en sus
previas sentencias de 28 de noviembre de 2008 (recurso
contencioso-administrativo 70/2007 ) y 14 de mayo de 2010 (recurso contencioso-administrativo
247/2008  ),  transcribiéndose  en  el  tercer  motivo  alegado  por  el  referido  Ayuntamiento  el
contenido de esta sentencia de la misma Sala, en la que, entre otras consideraciones, se declara
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que  « el  término «inviable»  a  que se refiere  la  disposición  transitoria  segunda,  habrá  que
interpretarlo, no según su significado literal de que resulte imposible llevar a cabo la E.A.E., lo
que seria difícilmente justificable sino en atención a que resulte desproporcionada su aplicación
por el estado de tramitación del plan o programa, en consideración no solo del interés general
del  planeamiento  sino  también  en  comparación  con  el  interés  medio  ambiental  presente,
examen que habrá que realizar caso par caso, y que por lo que se refiere al presente asunto,
fue correctamente apreciado por el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, porque como se ha razonado, existía un indudable interés en la conclusión de la
tramitación  del  Plan  Territorial  Parcial,  y  el  interés  medio  ambiental  se  encontraba
suficientemente amparado (ninguna prueba ni indicio hay en sentido contrario) por la aplicación
de la evaluación establecida en el decreto 35/1995 y también por el sometimiento de los planes
y proyectos de ejecución posterior a evaluación ambiental”.

Del mismo modo, en su FJVI establece el mismo Tribunal que “Lo que se desprende de la tesis
sostenida por el Ayuntamiento en su tercer motivo de casación y por la Administración de la
Comunidad Autónoma en los  motivos segundo y tercero es  que siempre que exista  interés
jurídico en la aprobación de un plan o programa, que vea retardada su entrada en vigor por la
exigencia legal de evaluación ambiental estratégica, en cuya tramitación se hubiesen respetado
los principios de transparencia y participación pública y hubiese sido objeto de la evaluación
prevista en el Decreto autonómico 35/1995, constituye un supuesto de inviabilidad previsto en
el apartado 2 de la mencionada Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
lo  que  supone  una  interpretación  inaceptable  del  precepto  contenido  en  esa  Disposición
Transitoria,  que contempla  una  excepción  sólo  enjuiciable  caso  por  caso en atención  a  las
singulares circunstancias de cada uno”.

“Por  lo  demás,  aceptar  la  interpretación  que  sostiene  la  Administración  canaria  sobre  los
términos de tal exención o dispensa - concretada en el concepto de inviabilidad que la Ley
autoriza,  como  mera  salvedad-,  equivaldría  en  la  práctica  a  dejar  en  manos  de  la
Administración, en todos los casos, la posibilidad de eludir por su propia voluntad, no sujeta a
explicaciones, el cumplimiento de un estricto deber jurídico y la necesaria protección ambiental
vinculada a su observancia, burlando así, de forma sistemática,  un indeclinable mecanismo de
control medioambiental de origen comunitario europeo, trasladado a la ley estatal”.

Señalado cuanto antecede y como conclusión, cabe traer a colación lo dispuesto en las STS de
fechas 11 de enero y 20 de marzo de 2013: ”(…)En definitiva, a los planes y programas cuyo
primer acto preparatorio formal es posterior al 21 de julio de 2004 se les aplica plenamente la
Ley. y si es de fecha anterior, como es el caso, no deben someterse, en principio, al proceso de
evaluación ambiental  previsto,  obligación a que se refiere  el  artículo  7  de la  Ley,  con una
salvedad. Y es el  apartado 2 de tanta cita el que establece esa norma de transición, ahora
controvertida,  señalando  la  condición  de  que  en  todo  caso  su  fecha  de  “aprobación”  sea
posterior al 21 de julio de 2006. Considerándose como tal aprobación aquella que finaliza la
tramitación estrictamente administrativa del plan, tanto en el supuesto de que tal aprobación
definitiva  se  produzca  en  el  ámbito  de  la  Administración,  como en  el  supuesto  en  que  la
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resolución administrativa consiste en su remisión al poder legislativo para la aprobación del plan
o programa como ley formal”.

En suma, y salvo lo que pueda informar la técnico de medio ambiente respecto a la eventual
inviabilidad, debe resultar pacífico la aplicabilidad ratione temporis de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, a la aprobación del PGOU de Moncofa.

En relación con la referida inviabilidad, procede señalar que conforme ha reiterado la doctrina
del Tribunal Supremo al respecto (valga por todas la reciente STS 18/05/2015), “el  término
inviable, utilizado por el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, no
debe ser interpretado en su genuina significación de imposible, ya que, de ser así carecería de
sentido la excepción contenida en dicha norma, sin embargo su aplicación exige una singular
motivación, que, no se cumple con la simple invocación de meras razones formales ”.

Sin  embargo,  y  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  no  debe  soslayarse  que  de  alegar  tanto  la
administración local en la presente fase de audiencia, como la Administración Autonómica a la
hora de resolver que se da la referida inviabilidad, debe constatarse de modo expreso en el
presente expediente un acto de motivación detallado y específico, ceñido a este singular caso,
sobre  las  razones  que  justificarían  una  eventual  inviabilidad  de  la  evaluación  ambiental
estratégica.

En suma, y sin perjuicio de lo que pueda informar la Técnico de Medio Ambiente respecto a la
inviabilidad a la que hace referencia la D.T.II “in fine” de la Ley 9/2006, cabe trasladar al órgano
competente para resolver las siguientes Consideraciones:

Primero.- La aprobación definitiva del PGOU debe recoger la obligación a la que hace referencia
el  Art.  7  de  la  Ley  9/2006,  salvo  que  la  Administración  competente  autonómica  decida
motivadamente atendiendo al caso concreto de este planeamiento y del propio municipio que
ello es inviable.

Segundo.-  El  término inviabilidad  no puede ser  identificado con el  término  imposible.  (STS
4325/15 de 22 de octubre de 2015, 3395 de 9 de julio de 2015, 2780 y 2537 de 3 de junio de
2015 o 2435 de 2 de junio de 2015, entre otras).

Tercero.- El nivel de exigencia tanto material como formal a fin de justificar motivadamente la
inviabilidad por parte de la técnico de medio ambiente debe ser considerable. De hecho, la
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  más  reciente  ha  venido  a  anular  aquellos  actos
administrativos autonómicos tanto en los que no se justificaba en absoluto la inviabilidad (STS
4398 de 29 de octubre de 2014), como cuando esta justificación venía genéricamente formulada
(STS 4754 de 11 de noviembre de 2014) o escasamente motivada (STS 2192 de 18 de mayo de
2015).

Que  asimismo y  atendiendo  al  informe de  la  Técnico  de  Medio  Ambiente  de  fecha  25  de
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noviembre de 2015 que a continuación se trascribe:

INFORME EA PGOU MONCOFA

1. ANTECEDENTES

1.1 El Servicio Territorial  de Urbanismo de la Dirección General  de Ordenación de Territorio
Urbanismo y Paisaje dice en su escrito del pasado 9 de noviembre de 2015, desde la entrada en
vigor de la Ley 9/2006 hasta bien entrado en año 2011, la interpretación efectuada por lo
órganos ambientales y urbanísticos de la Generalitat consistió en considerar que, en los Planes
en tramitación a la entada en vigor de dicha Ley, y ante la ausencia de una norma autonómica
de desarrollo, la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental de la legislación autonómica
resultaba diferente. Esta interpretación se fundamentaba, en particular en lo establecido en la
Disposición transitoria segunda de la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje
de 2004 (LOTPP), y fue considerada correcta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la
Comunidad Valenciana en su sentencia de 22 de marzo de 2010 (recurso 1519/2007), la cual
examinó con amplitud la cuestión.

Disposición Transitoria  Segunda punto 1 de la  LOTPP:  Segunda.  Régimen transitorio  de las
previsiones de evaluación ambiental estratégica 
En tanto no se desarrolle la normativa para la evaluación ambiental estratégica prevista en la
Directiva  2001/42/CE,  de  27  de  junio  de  2001,  relativa  a  la  evaluación  de  los  efectos  de
determinados planes y programas en el medio ambiente, se seguirán realizando estudios de
impacto ambiental conforme a su legislación.

1.2 La tramitación de los planes para la Declaración de Impacto Ambiental  se realizaba de
acuerdo  a  esta  disposición  citada,  aplicándose  el  Decreto  162/1990  de  15  de  Octubre  del
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.

1.3 La disposición transitoria segunda de la LOTPP y la sentencia del TSJ de 22 de marzo de
2010  y  aún  estando  la  Ley  9/2006  en  vigor,  resultaba  suficiente  hasta  que  el  TSJ  en  su
sentencia  de  27  de  noviembre  de  2012  cambia  la  jurisprudencia  (recurso  317/2009)  y  las
sentencias  dictadas  posteriormente,  que  especifica  el  escrito  de  la  Dirección  Territorial  de
Urbanismo, confirman que el criterio del TSJ relativo a la insuficiencia en estos casos de la
Declaración de Impacto Ambiental.

1.4 Referente a las sentencias que la Dirección Territorial  de Urbanismo, cita en su escrito,
añade  además  lo  siguiente:  “así  las  cosas,  de  esta  última  jurisprudencia  resultaría  que,
contrariamente a lo que se había mantenido hasta el 2011 y había sido ratificado por sentencia
de 22 de marzo de 2010 antes citada, en el caso del Plan General que nos ocupa, y puesto que
la aprobación definitiva va a ser posterior al 21 de julio de 2006, ya resulta de aplicación la Ley
9/2006”.
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1.5 La Dirección Territorial de Urbanismo mediante el comunicado del pasado 9 de noviembre
de 2015, da un trámite de audiencia al Ayuntamiento para presentar las alegaciones sobre si es
posible o no continuar con la tramitación del Plan teniendo en cuenta que no se ha seguido el
procedimiento ambiental de la Ley de 9/2006, de 28 de abril sobre la evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente.

1.6 La Disposición transitoria  primera de la Ley citada establece la obligación de aplicar  el
artículo 7 de evaluación ambiental, a los planes y programas iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley en los siguientes supuestos:

1. La obligación a que hace referencia el artículo 7 se aplicará a los planes y programas cuyo
primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004.

2. La obligación a que hace referencia el artículo 7 se aplicará a los planes y programas cuyo
primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004 y cuya aprobación, ya sea
con carácter definitivo, ya sea como requisito previo para su remisión a las Cortes Generales o,
en  su  caso,  a  las  asambleas  legislativas  de  las  comunidades  autónomas,  se  produzca  con
posterioridad al 21 de julio de 2006, salvo que la Administración pública competente decida,
caso por caso y de forma motivada, que ello es inviable.
En tal supuesto, se informará al público de la decisión adoptada.

3. A los efectos de lo previsto en esta disposición transitoria, se entenderá por el primer acto
preparatorio  formal  el  documento  oficial  de  una  Administración  pública  competente  que
manifieste la intención de promover la elaboración del  contenido de un plan o programa y
movilice para ello recursos económicos y técnicos que hagan posible su presentación para su
aprobación.

1.7 A este respecto la Dirección General del Territorio afirma en su comunicada que el caso del
Plan General de Moncofa, es aplicable según el punto 2 de esta Disposición transitoria: “el caso
del Plan General de Moncofa, el primer acto formal de tramitación es anterior al 21 de julio de
2004. Como la aprobación definitiva, lógicamente, va a ser posterior al 21 de julio de 2006,
estaríamos ante este segundo supuesto. Por tanto, también sería aplicable la Ley 9/2006, salvo
que la Administración pública decidiera de forma motivada que ello es inviable.”

2 OBJETO

2.1 En lo que antecede este documento y la obligación de someter la Evaluación Ambiental del
artículo 7 de la Ley 9/2006, disposición transitoria primera, la técnico que suscribe emite el
siguiente  informe,  el  cual  no  dispone  alegaciones  que  para  motivar  la  inviabilidad  de  la
aplicación de la Ley 9/2006.

2.2 En el punto siguiente se transcriben sentencias en las que los tribunales dictan aplicación de
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la Ley 9/2006 según los antecedentes del punto 1.1, 1.3 y 1.4 de este documento.

2.3 En el punto 3. se explican los diferentes procesos de protección ambiental a los que se
hecho  mención:  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  sometido  en  el  Plan  General  y  a  la
Evaluación Ambiental que regula la Ley 9/2006

2.4 En el punto 4. Ámbito de aplicación de la Ley 9/2006 en un plan de ordenación.

3 INFORME

3.1 El estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Moncofa es de septiembre de 2005, mediante
el  cual  se inicia  el  proceso de tramitación ambiental  conforme a la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA). Como resultado de esta tramitación la Dirección General del Medio natural
emite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –desfavorable- en enero de 2010. Mientras se
inicia  esta tramitación hasta que finaliza  con la correspondiente DIA,  entra en vigor  la Ley
9/2006, de 28 de abril sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente

3.2 Desde que se inicia el proceso con el estudio de impacto hasta que se pronuncia la DIA no
se tiene constancia por el Órgano ambiental de ningún cambio de procedimiento ni tramitación
conforme a la Evaluación Ambiental, emitiéndose finalmente una DIA conforme al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental y no conforme a la Evaluación Ambiental.

3.3  La  sentencia  que  hace  referencia  el  Servicio  Territorial  de  Urbanismo,  la  cual  “cambia
bruscamente  la  doctrina  seguida  en  la  sentencia  TSJ  de  22  de  marzo  de  2010”;  una  vez
desarrollada la normativa para la EA la Declaración de Impacto ambiental del PGOU de Moncofa
resultaría insuficiente por no haberse conforme a ésta(mediante Ley 9/2006). Las sentencias
señaladas  a  continuación  dictan  la  aplicación  de  la  Ley  9/2006  para  las  tramitaciones
ambientales.

3.4 En la sentencia del TSJ de 27 de noviembre de 2012 ..“en todo caso la declaración de
Impacto ambiental  emitida dos años después de estar  en vigor  la  norma estatal,  debió de
tramitarse conforme la Ley 9/2006, ya que el régimen transitorio previsto en la ley autonómica,
Ley de Ordenación y territorio y Protección del Paisaje en su Disposición Transitoria 2ª solo tenia
vigencia en tanto no se desarrollara la normativa para la evaluación ambiental estratégica, por
lo que procede anula el Plan impugnado”… supone que la DIA no se ajusta derecho por no
haber  sido  tramitada  conforme  la  Ley  9/2006,  no  siendo  por  tanto  tampoco  validar  sus
consideraciones.

3.5 Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 2015: “La evidente realidad de la
dispensa de someter el Plan Parcial  a la Evaluación Ambiental Estratégica demuestra que la
propia Administración urbanística, que lo aprobó, era consciente de que, conforme a la Directiva
2001/42/CE, del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  y a la Ley 9/2006, de 28 de abril,  de
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evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el Plan
Parcial en cuestión quedaba sujeto al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica y por esa
razón se dispensa dicho trámite en consideración de su reducida superficie, a pesar de que,
como declara la Sala de instancia, ello no es así, pero, aún en el caso de que lo fuese, vendría
igualmente sujeto al  trámite de Evaluación de Impacto Ambiental  Estratégica conforme a lo
establecido en el artículo 3.3.a) de la Ley 9/2006, de 28 de abril , salvo que el órgano ambiental
hubiese determinado que no es necesario en atención a los criterios fijados en el Anexo II de la
citada Ley 9/2006, según establece su artículo 4 , lo que en este caso no ha tenido lugar por
entender, indebidamente, que era suficiente un Estudio de Impacto Ambiental conforme a la
tramitación prevista en la Ley valenciana 2/1989, de 3 de marzo, y normas reglamentarias que
la desarrollaban, de modo que, cuando el día 22 de abril de 2008 se emite la Declaración de
Impacto Ambiental del Plan Parcial

…, la propia Administración autonómica recurrente reconoce y admite la vigencia de la Ley
9/2006, de 28 de abril, promulgada dos años antes de esa Declaración derivada de un mero
Estudio de Impacto Ambiental, que esta Sala y Sección del Tribunal Supremo, entre otras en su
Sentencia de fecha 20 de marzo de 2013 (recurso…), ha declarado que no equivale a una
Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, causa suficiente para que este primer motivo de
casación no pueda prosperar”.

...”el  Tribunal  sentenciador  llevó  a  cabo  una  estricta  aplicación  de  lo  establecido  en  la
Disposición Transitoria de la indicada Ley autonómica 4/2004, de 30 de junio, ya que, cuando se
elaboró  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  ella  y  se  aprobó
definitivamente el Plan Parcial en cuestión, llevaba dos años vigente la Ley 9/2006, de 28 de
abril, que incorporó al ordenamiento interno español lo establecido en la Directiva 2001/42/CE,
y,  por  consiguiente,  este  segundo  y  último  motivo  de  casación  carece  manifiestamente  de
fundamento”.

3.6 Según lo anterior y ante la indicaciones al Plan General de Moncofa del Servicio Territorial de
Urbanismo que hace mención en su escrito: el Plan General que nos ocupa, y puesto que la
aprobación definitiva va a ser posterior al 21 de julio de 2006, ya resulta de aplicación la Ley
9/2006, el Plan General de Moncofa estará sometido a un nuevo trámite ambiental para su
aprobación. Para esta tramitación la DIA emitida correspondiente al Plan no será suficiente.

3.7 A continuación se explican los diferentes procesos de protección ambiental a los que se
hecho  mención:  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  sometido  en  el  Plan  General  y  a  la
Evaluación Ambiental que regula la Ley 9/2006.

4. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

4.1 La Ley 9/2006 tiene por objeto promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales
en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización de una Evaluación
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Ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta
Ley intenta evitar y corregir los efectos ambientales en las tomas de decisión anteriores a los
proyectos.

4.2 La evaluación de impacto ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica (referida en
todo el documento como EA) son procesos diferentes; la EIA anticipa las consecuencias que se
puedan dar por una acción como puede ser un proyecto, obra o Plan, en el entorno y la EA
representa un nivel más estratégico de planificación.

4.3  La  EA suple  algunos  defectos  y  limitaciones  de la  EIA  ya que la  EIA tiene  una visión
demasiado localizada en el proyecto, por ejemplo los impactos sinérgicos, que se refieren a
distintas actuaciones en el medio. Estas se detectan en la EA. Por ejemplo el Plan lleva asociado
la construcción de un polígono industrial y una carretera en la misma zona cada proyecto tiene
su EIA pero en la EA se contemplan ambos proyectos. En este caso primero se haría una EA y
luego se desarrollaría una EIA concreta para un proyecto concreto. La EA nos asegura que
cualquier actividad estará sujeta a una evaluación de sus efectos.

4.4 La Evaluación de Impacto Ambiental, el impacto individual de los diferentes proyectos que
integran un Plan puede no tener efectos significativos sobre el medio ambiente. No se conoce
los efectos acumulativos que correspondería un proceso de planificación. Teniendo en cuenta el
conjunto de todos los proyectos, con incidencia negativa sobre el medio ambiente, se conoce la
interacción  de  los  impactos  de  los  diferentes  proyectos  y  los  efectos  acumulativos  (ya  sea
simple, acumulativo o sinérgico).se puede dar un efecto acumulativo sinérgico, cuando varias
acciones que actúan conjuntamente provocando un impacto cuyo efecto total es mayor a la
suma  de  los  impactos  individuales  producidos  por  cada  acción.  Mediante  la  Evaluación
Ambiental  del  Plan  se  pueden  detectar  los  efectos  acumulativos,  como  corresponde  a  un
proceso de planificación.

4.5 Ambos son instrumentos de protección ambiental con tramitación diferente. La disposición
adicional tercera de la Ley 9/2006 un proceso con otro como se transcribe a continuación: La
evaluación ambiental realizada conforme a esta ley no excluirá la aplicación de la legislación
sobre evaluación del  impacto ambiental  de proyectos. La evaluación ambiental que se haya
hecho a un plan o programa se tendrá en cuenta en la evaluación de impacto ambiental de los
proyectos que lo desarrollen.

4.6 La EIA es el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten apreciar los efectos que
la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente.

4.7 La tramitación de la EIA se lleva a cabo mediante un estudio de impacto ambiental (del
proyecto, plan o programa) sobre el cual se basará la Declaración de Impacto Ambiental.

4.8 El estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, los efectos notables
previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales
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(efectos directos e indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos; a corto, a medio o a largo
plazo; positivos o negativos; permanentes o temporales; reversibles o irreversibles; recuperables
o irrecuperables; periódicos o de aparición irregular; continuos o discontinuos).

4.9 Información y Participación pública. Se somete un avance del planeamiento a información
pública.  Se  presenta  la  memoria  resumen (características  más  significativas  del  proyecto  a
realizar)  se  remite  al  órgano  ambiental  podrá  consultar  a  personas,  administraciones  e
instituciones  que  pudieran  resultar  afectadas  por  la  ejecución  del  proyecto  con  relación  al
impacto ambiental que, a juicio de cada una, se derive de aquél, para que en el plazo de treinta
días puedan presentar cuantas alegaciones, indicaciones o propuestas estimen pertinentes.

4.10 Recibidas las contestaciones a las consultas del Órgano Ambiental, éste, en el plazo de
veinte días, tendrá que facilitar al titular del proyecto el contenido de aquellas, así como la
consideración de los aspectos más significativos que deban tenerse en cuenta en la realización
del Estudio de Impacto Ambiental.

4.11 De esta tramitación además de la  DIA,  que permitirá  o  no la aprobación del  Plan (o
actuación), genera un Programa de Seguimiento.

4.12  LA  Evaluación  Ambiental  Estratégica  (EA),  es  el  proceso  para  integrar  los  aspectos
ambientales el los planes y programas mediante la preparación del informe de sostenibilidad de
la celebración de consultas, de la consideración del informe de sostenibilidad, de los resultados
de las consultas y de la memoria ambiental y del suministro de información sobre la aprobación
de los mismos.

4.13 La EA se tramita mediante un Estudio de Sostenibilidad Ambiental y termina mediante una
Memoria ambiental que emite el órgano ambiental; integra los aspectos ambientales con el Plan
o programa.

4.14 La tramitación se inicia con un periodo de consultas a las administraciones afectadas y
público afectado. Una vez realizadas las consultas el Órgano Ambiental determinará la amplitud,
nivel de detalle y el grado de especificación del informe de sostenibilidad ambiental. El informe
de sostenibilidad lo a ha de realizar el  Ayuntamiento (promotor)  y someterlo  a información
pública.

4.15 Las características de los efectos y del  área probablemente afectada, considerando: la
probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. El carácter acumulativo de los
efectos. La magnitud y el alcance espacial; área geográfica y tamaño de población que pueden
verse afectadas.

4.16 Se proponen alternativas razonables, incluida entre otras la alternativa cero, que podría
suponer la no realización de dicho plan o programa.
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4.17 Memoria ambiental. cuando se finalice las consultas, el órgano promotor y el Ministerio de
Medio  Ambiente  elaborarán  conjuntamente  la  memoria  ambiental,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 12. con objeto de valorar la integración de los aspectos ambientales en
la propuesta de plan o programa, en la que se analizarán el proceso de evaluación, el informe
de sostenibilidad ambiental y su calidad, y se evaluará el resultado de las consultas realizadas y
cómo se han tomado en consideración y se analizará la previsión de los impactos significativos
de la aplicación del plan o programa.

4.18  Información  y  publicidad  del  plan.  periodo  de  consultas  a  las  administraciones
previsiblemente  afectadas  y  público  interesado  (documento  de  evaluación  inicial).  Una  vez
elaborado el informe de sostenibilidad se hace público (para posibles alegaciones) una vez se
apruebe el Plan mediante acuerdo plenario, se somete a 45 días de información pública (periodo
de alegaciones). Finalmente se publicará la Memoria Ambiental.

4.18.1  Cuando  propuesta  de  plan  o  programa  tomando  en  consideración  el  informe  de
sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas, (incluyendo en su caso las
consultas transfronterizas), y la memoria ambiental.

4.18.2  Una vez  aprobado el  plan  o programa,  el  órgano promotor  lo  pondrá a  disposición
Ministerio  de  Medio  Ambiente,  de  las  Administraciones  públicas  afectadas  consultadas,  del
público .Los órganos promotores deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas conforme a lo previsto en el
artículo 15

4.19 Si cabe someter el Plan General de Moncofa a la Evaluación Ambiental, se realizará a la
norma corresponderá que diga la Dirección general de Ordenación del Territorio y/o el Órgano
Ambiental. Así como los posibles Estudios de Impacto Ambiental de proyectos que desarrolle la
EA. Actualmente está en vigor la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, pero
no en la Comunidad Valenciana todavía no está adaptada a la legislación propia.

5. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 9/2006.

5.1. En referencia al ámbito de aplicación Art.3 de la Ley, un Plan de Ordenación Urbana es
objeto de Evaluación Ambiental (EA) por tener efectos significativos para el medio ambiente a
los que hace referencia el punto 2.a del mismo artículo; en materia de ordenación del territorio
urbano y rural, o del uso del suelo. En general todos los planes y programas enumerados en las
letras a) y b) apartado 2 del art.  3 referenciados anteriormente conforme a la Ley 9/2006,
deben ser sometidos a Evaluación Ambiental porque se entiende que todos ellos tienen efectos
significativos en el medio ambiente.

5.2. El planeamiento urbanístico estarían sometidos a Evaluación Ambiental de forma directa al
cumplir  las  dos  exigencias  previstas  por  el  Art.2  a),  puesto  que  aparecen  expresamente
referenciados y son planes que contienen los criterios determinaciones y usos sobre un ámbito
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que, posteriormente, determina el  tipo de proyectos que se pueden realizar y en una zona
concreta.

5.3. En este sentido un Plan General de Ordenación Urbana además de cumplir con una de las
materias (ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo refiere, la Ley en el punto
2.a.), establece el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) .

- Evaluación Ambiental (EA) daría a conocer a todos los niveles de decisiones que anteceden a
nivel  de  proyecto:  los  aspectos  ambientales  a  considerar  en  el  Plan  de  Ordenación  y  la
aplicación del concepto de sostenibilidad en el planeamiento, y
- La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) tendríamos los impactos de la construcción de los
proyectos del plan de ordenación.

5.4. Realizando la Evaluación Ambiental se pretende evitar o corregir efectos negativos para el
medio  ambiente  -en  las  fases  anteriores  a  la  de  proyectos  que  desarrollan  los  planes  y
programas  públicos-,  integrando  los  aspectos  ambientales  en  la  toma  de  decisiones  en  la
preparación y adopción de estos planes y programas.

5.5. En el  Art.3.2 la Ley considera que tienen siempre efectos significativos sobre el  medio
ambiente en dos casos:

- Aquellos planes que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a
Evaluación de Impacto Ambiental.
- Y los proyectos que requieren una evaluación conforme a la normativa que regula la Red
Natura 2000 regulada en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y la fauna silvestres. (artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

5.6. Según el punto anterior, si el Plan general de Moncofa propone sectores de actuaciones que
afectan a los espacios naturales protegidos (Lugar de Importancia Comunitaria) y que por ello
es el Plan de Ordenación es objeto de Evaluación Ambiental, conforme a la Ley 9/2006 según lo
dispuesto en el Art. 2.b).

5.7. En este supuesto la Ley requiere una evaluación conforme a la normativa que regula la Red
Natura 2000 regulada en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y la fauna silvestres. (artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

Si cabe someter el Plan General de Moncofa a la Evaluación Ambiental, se realizará a la norma
corresponderá  que  diga  la  Dirección  general  de  Ordenación  del  Territorio  y/o  el  Órgano
Ambiental. Así como los posibles Estudios de Impacto Ambiental de proyectos que desarrolle la
EA. Actualmente está en vigor la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, pero
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no en la Comunidad Valenciana todavía no está adaptada a la legislación propia.

En consecuencia y atendiendo a cuanto antecede, se eleva al Pleno la adopción de la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO.- Tener por efectuadas las alegaciones obrantes en el presente acuerdo en virtud del
plazo de 15 días hábiles concedido por parte del Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón.”

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Popular, Sr. Andrés Alós, señala que
este tema ya se trató en el último Pleno ordinario.
El  portavoz del  Grupo Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  anuncia su voto a favor a la vista de los
informes técnicos.

El  portavoz  del  Grupo  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  pregunta  si  hará  falta  una  nueva
Declaración de Impacto Ambiental.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), le responde que la Generalitat Valenciana contestará lo
que hay que hacer.

A la vista de las intervenciones realizadas, y de que no se ha solicitado un segundo turno, el
alcalde somete a votación la Propuesta, que se aprueba por unanimidad.

2. Control de los órganos de gobierno

2.1. Dación de cuenta de los decretos y resoluciones dictados desde la última sesión
ordinaria

Dada cuenta de la relación de decretos dictados desde el 30 de octubre hasta el 23 de noviembre
de 2015, no se produce ninguna intervención.

2.2.  Dictamen  relativo  a  la  imposibilidad  de  cubrir  el  puesto  de  tesorero  por
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

El  secretario  da  cuenta  de  la  parte  resolutoria  del  Dictamen  de  la  Comisión  informativa
permanente de asuntos jurídicos de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“1.3.  Proposición de la alcaldía relativa la imposibilidad de cubrir  el  puesto de tesorero por
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

Vista la Proposición de la alcaldía, de fecha 16 de noviembre de 2015, que dice:
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“Wenceslao Alós Valls, Alcalde del Ayuntamiento de Moncofa, como jefe superior de Personal pone
en  conocimiento  del  Pleno  la  imposibilidad  a  la  fecha  de  cubrir  el  puesto  de  Tesorero  por
funcionario  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  atendiendo  a  los
siguientes fundamentos jurídicos.

Visto que en el BOE de 10 de julio de 2015 se ha publicado la Ley 18/2015 de 9 de julio,  por la
que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector  público,  que introduce  la modificación de la disposición transitoria séptima de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Atendiendo que el puesto de Tesorero de la Corporación, actualmente vacante, conforme la
Plantilla del presupuesto del 2014 actualmente prorrogado consta para funcionario de la propia
Corporación, grupo A1 nivel 26, escala Administración General, subescala Técnica.
 
Considerando el informe emitido por la oficial mayor y el interventor de fecha 13 de noviembre
de 2015 que a continuación se transcribe:

“Jesús Gual Saz, Interventor del Ayuntamiento de Moncofa y Mercedes Monforte Fernández,
Oficial  Mayor  del  Ayuntamiento  de  Moncofa  en  el  ejercicio  de  las  funciones  inmediatas  de
colaboración con el Secretario de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2  g)  del  Real  Decreto  1732/1994  de  29  de  julio  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  de
funcionarios  de  Administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  atendiendo  a  los
siguientes antecedentes de hecho informan lo siguiente,

Asunto. Provisión del puesto de Tesorero (Informe de intervención n.º 367/2015  e informe
jurídico n.º 81/2015)

Antecedentes.

Primero.- El Ayuntamiento de Moncofa no tiene Tesorero desde el día 13 de junio de 2015 que
cesó la Concejal Nadia Martí Arnau que hasta entonces ejercía esta función.

Segundo.-  Mediante providencia de 19 de junio de 2015 por el Alcalde-Presidente se solicita
informe en los siguientes términos:

“Wenceslao Alós Valls, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moncofa, 

Considerando que es necesario cubrir de forma temporal hasta su provisión definitiva  el puesto
de Tesorero de la Corporación encuadrado conforme a la Plantilla del presupuesto del 2014
actualmente prorrogado como:

Tesorero A1 26 Administración General Técnica Vacante
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Atendiendo que por la imperiosa urgencia se debe cubrir de forma temporal, proponiéndose
como forma de provisión la “mejora de empleo”.  

Considerando las retribuciones consignadas en el anexo de personal al puesto de trabajo de
Tesorería que son mensuales:

SB 1,109,05 euros
CD 698,20 euros
CE 1,923,31 euros
Seg. Social 906,44 euros
Y anuales hasta final de ejercicio por importe de 31127,87 euros.

Atendiendo a los antecedentes obrantes en el departamento de personal, y concretamente a las
siguientes resoluciones de alcaldía:

- Resolución de Alcaldía nº 117/2013 de 12 de junio se aprobaron las bases reguladoras de las
pruebas  selectivas  para  la  provisión  en  propiedad  de  la  plaza  vacante  de  Tesorero  y  se
convocaron las pruebas selectivas mediante oposición y por promoción interna para la provisión
en propiedad de la plaza de tesorero.
- Resolución de Alcaldía nº 1822/2013 de tres de octubre por la que se ha declarado desierta la
convocatoria del proceso selectivo mediante oposición y por promoción interna para la provisión
en propiedad de la plaza de Tesorero.

Atendiendo a la figura jurídica de “nombramiento provisional por mejora de empleo,

DISPONGO

Primero.- Que se emita por la Oficial Mayor informe jurídico sobre la normativa aplicable y el
procedimiento a seguir en aras a efectuar un nombramiento provisional de Tesorero atendiendo
a los antecedentes obrantes.”

Tercero.-  El 19 de junio de 2015 se emite el informe jurídico n.º 46/2015 por la oficial mayor y
el 2 de julio se emite el informe por el interventor, informe n.º 205/2015, relativos al expediente
de nombramiento  provisional  por  mejora  de  empleo  para  cubrir  el  puesto  de  Tesorero  por
funcionario.

Cuarto.- En virtud de resolución de alcaldía nº1680/2015 de 29 de septiembre se aprueban las
bases de Tesorero por nombramiento provisional por mejora de empleo. Estas se publican en el
BOP n.º 123 de 8 de octubre.

Quinto.- En el BOE de 10 de julio de 2015 se ha publicado la Ley 18/2015 de 9 de julio,  por la
que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector  público,  que introduce  la modificación de la disposición transitoria séptima de la Ley
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27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y
señala:

“1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto  en  esta  Ley,  mantiene  su  vigencia  la  normativa  reglamentaria  referida  a  los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población
sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de
que  las  funciones  de  tesorería  y  recaudación  sean  desempeñadas  por  un  funcionario  de
Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  ya  sea  con  carácter  definitivo,
provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios
de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta
posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos
casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del
grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.

2.  Los  procedimientos  administrativos  referidos  a  funcionarios  de  Administración  Local  con
habilitación de carácter estatal  iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento
de su iniciación.

3. Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se entenderán
hechas  a  la  Escala  de  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional.”
 
Sexto.- A la vista de la misma el 14 de agosto de 2015, esta Corporación efectúa Consulta a la
Dirección  General  de  Administración  Local  sobre  el  siguiente  extremo  “¿Esta  modificación
normativa como se concilia con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 8/2010, de 23 de junio,
de la Generalitat,  de Régimen Local  de la Comunitat  Valenciana y el  artículo 2 f)  del  Real
Decreto  1732/1994,  de  29  de  julio,  sobre  provisión  de  puestos  de  trabajo  reservados  a
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional?“. Consulta que ha
tenido entrada en la DGAL el día 21 de agosto de 2015 y que a la fecha no ha sido contestada.

Séptimo.- En octubre de 2015 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a raíz del
Real Decreto-Ley 10/2015 de 11 de septiembre emite la siguiente nota:

“CRITERIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 92 BIS DE LA LEY
7/1985,  DE  2  DE  ABRIL,  DE  BASES  DEL  RÉGIMEN  LOCAL,  EFECTUADA  POR  EL  REAL
DECRETOLEY 10/2015, DE 11 DE SEPTIEMBRE
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(…) 

RÉGIMEN TRANSITORIO

No obstante, hasta el 31 de diciembre de 2016, debe tenerse en cuenta la previsión contenida
en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en su redacción dada por la Disposición Final segunda
de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público, de manera que, cuando no sea posible
acudir a alguno de los sistemas anteriores y el puesto de habilitado de carácter nacional no
pueda ser desempeñado por un funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional mediante los sistemas de provisión reservados a los mismos (concursos, nombramiento
provisional, comisión de servicios, acumulación), se podrá efectuar un nombramiento accidental
de un funcionario de carrera de la Diputación Provincial o entidad equivalente o Comunidad
Autónoma uniprovincial que asuma estas funciones (bien sean funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional de los servicios de asistencia técnica, o cualquier otro
funcionario  de  la  misma).  Y  cuando  quede  acreditado  que  esto  no  resulta  posible,  por
funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local, para lo que se propone el
siguiente
procedimiento:

La  acreditación  de  la  imposibilidad  de  que  la  cobertura  de  un  puesto  por  funcionarios  de
administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional  corresponde  al  Presidente  de  la
Corporación, como jefe superior de personal.

A estos efectos, se deberá poner en conocimiento del Pleno de la Corporación Local, mediante el
correspondiente  informe,  la  imposibilidad  de  cobertura  de  un  puesto  por  funcionarios  de
administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional.  Seguidamente  se  recabará  la
asistencia de la Diputación Provincial o entidad equivalente, mediante comunicación dirigida al
titular del órgano competente de la asistencia y cooperación a los Municipios o, en el caso de las
Comunidades Autónomas Uniprovinciales, al titular de la Dirección General correspondiente, que
debe coordinar todo el proceso, designando un funcionario de carrera de la misma, que podrá
ser un funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, integrado en
los servicios de asistencia técnica, o en su defecto cualquier otro funcionario de la misma.

Únicamente en caso de respuesta desfavorable por parte de la Diputación Provincial o
entidad equivalente a la solicitud de asistencia por parte del Presidente de la Corporación, se
estará facultado para proponer el nombramiento de un funcionario propio de la entidad local.

Igualmente se podrá acudir a un nombramiento accidental, que de acuerdo con el artículo 92
bis.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases del  Régimen Local,  compete efectuar a la
Comunidad Autónoma correspondiente.
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En caso de que no sea posible lo anterior, se podrá acudir a un nombramiento de funcionario
interino,  de acuerdo con el  citado artículo 92.bis.7 de la Ley 7/1985, artículo 10 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 34 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

Tesorerías en municipios con puesto de secretaría clasificada en clase 2ª

Por otro lado, en lo que respecta a Entidades Locales con puesto de secretaría clasificada en
clase 2ª, se recuerda que desde la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración  Local  el  ejercicio  de  funciones  reservadas  corresponde,  en  exclusiva,  a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima de la mencionada Ley.” 

A la vista de cuanto antecede se formulan las siguientes consideraciones jurídicas:

Primero.- Provisión del puesto de Tesorero de forma provisional.

Conforme  la  Plantilla  adjunta  al  presupuesto  aprobada  para  el  ejercicio  2014  actualmente
prorrogado, la plaza de Tesorero se prevé del siguiente modo:
   
Grupo A1
Escala Administración General 
Nivel 26
Subescala técnica 
Situación vacante

La Corporación Municipal está sin Tesorero desde el día 13 de junio de 2015, siendo una función
necesaria. 

Es obligación de esta Corporación cubrir el puesto de Tesorero, resultando conforme las últimas
modificaciones legislativas que a uno de enero de 2017 el puesto esté cubierto por funcionario
de la Administración local con habilitación de carácter nacional, a cuyo efecto debe modificarse
la  Plantilla  y  crearse  el  puesto  de  trabajo  mediante  un  procedimiento  bifásico,  ya  que  el
expediente  se inicia  por  la  Administración Local  pero la  creación  y clasificación de la  plaza
corresponde a la Comunidad Autónoma.

De forma transitoria, la DT Séptima permite, que “hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo
prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente,
cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede
acreditado mediante  informe al  Pleno,  la  imposibilidad de  que las  funciones  de  tesorería  y
recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de
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carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas
funciones  podrán  ser  ejercidas  por  funcionarios  de  carrera  de  la  Diputación  Provincial  o
entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que
presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera
y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o
entidades equivalentes.”

Por lo tanto hasta que sea posible proveer el puesto por habilitado nacional de forma definitiva y
de forma temporal sea conforme a derecho efectuar un nombramiento provisional a funcionario
de la propia Corporación, es necesario realizar las siguientes actuaciones:

-  El  Alcalde debe poner  en conocimiento del  Pleno mediante el  correspondiente informe la
imposibilidad de cobertura del puesto de Tesorero por funcionario de Administración local con
habilitación  de  carácter  nacional,  ya  sea  con  carácter  definitivo,  provisional,  acumulación  o
agrupación;  extremo que queda acreditado atendiendo a que la  plaza conforme la  Plantilla
adjunta  al  presupuesto del  ejercicio  2014,  actualmente prorrogado,  es de funcionario  de la
Corporación y la creación del puesto de habilitado nacional requiere el cumplimiento de unos
trámites y requisitos previos que a la fecha no concurren.
  
- Seguidamente se recabará la asistencia al servicio de la Diputación Provincial.

- En el caso que conste respuesta desfavorable por parte de la Diputación y de forma temporal
se  podrá  proceder  a  resolver  el  nombramiento  provisional  de  un  funcionario  de  la  propia
Corporación, nombramiento que será hasta que se cubra por habilitado nacional y en todo caso
operando como fecha máxima para ser cubierta por habilitado nacional el  31 de diciembre de
2016.

Segundo.- Modificación de Plantilla para la creación del puesto de Tesorero habilitado nacional.

Atendiendo cuanto antecede, debe modificarse la Plantilla de personal y clasificarse el puesto de
Tesorero reservado a “habilitado nacional”. 

Esta modificación deberá instarse con la mayor celeridad posible, atendiendo a la fecha máxima
que establece la disposición transitoria para que el puesto pueda ser cubierto por funcionario
habilitado nacional es el 31 de diciembre de 2016. 

Tercero.- Propuesta de resolución:

Primero.-  Poner  en  conocimiento  del  Pleno  la  imposibilidad  de  cubrir  el  puesto  de  forma
inmediata por Tesorero habilitado nacional atendiendo que el puesto y la plaza en la Plantilla
adjunta  al  presupuesto  del  ejercicio  2014,  actualmente  prorrogado,  está  clasificado  para
funcionario de la propia Corporación.
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Segundo.- Solicitar la asistencia a la Diputación Provincial de Castellón para que designe un
funcionario que desempeñe la Tesorería en el Ayuntamiento de Moncofa.

Tercero.- En caso que la respuesta de la Diputación Provincial sea desfavorable continuar con el
expediente de nombramiento provisional por mejora de empleo, para designar temporalmente y
hasta que se cubra por habilitado nacional el puesto a un funcionario de la propia Corporación.” 

Da cuenta a la Comisión informativa y posteriormente al Pleno:

Primero.- De la imposibilidad de cubrir el puesto de forma inmediata por Tesorero habilitado
nacional atendiendo que el puesto y la plaza en la Plantilla adjunta al presupuesto del ejercicio
2014, actualmente prorrogado, está clasificado para funcionario de la propia Corporación.
 
Segundo.- Que se va a recabar la asistencia a la Diputación Provincial de Castellón para que
designe un funcionario que desempeñe la Tesorería en el Ayuntamiento de Moncofa.

Tercero.- En caso que la respuesta de la Diputación Provincial sea desfavorable, se continuará
con el  expediente de nombramiento provisional  por mejora de empleo,  para designar  a un
funcionario  de  la  propia  Corporación  hasta  que  se  modifique  la  Plantilla  y  se  cree  por  la
Conselleria competente el puesto reservado a habilitado nacional.”

Abierto el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Picher Juliá, dice que una
vez más después de tres años le han dado la razón pese al voto en contra del Grupo Popular y el
Grupo Compromís cuando propugnó el desempeño del puesto de tesorería por un funcionario con
habilitación nacional.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), le responde que lo que hizo lo volvería a hacer y que el
no desempeño del puesto por un habilitado nacional ha supuesto un importante ahorro de dinero.

2.3. Ruegos y preguntas

En este punto se producen las intervenciones siguientes: 

2.3.1. Sr. Picher Juliá (Grupo Socialista). Ruega que conste que todas las propuestas de la Moción
del  Grupo  Popular  sobre  el  plan  de  lucha  antimosquitos  están  en  el  contrato  que  tiene  el
Ayuntamiento al efecto.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), le responde que toma nota y que lo tendrá en cuenta.

2.3.2. Sr. Picher Juliá (Grupo Socialista). Pide, en relación con la propuesta que hizo su Grupo en el
Pleno  ordinario  del  mes  de  septiembre  pasado  para  la  inversión  en  el  alcantarillado  más
deteriorado, que se acuerde por todos los Grupos municipales un pacto de inversión anual que sea
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respetado gobierne quien gobierne.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), le responde que toma nota y que lo tendrá en cuenta.

2.3.3. Sra. Rius Arnau (Grupo Socialista). Pide que cuando se organice un acto como el reciente de
condena de los atentados terroristas de Paris se haga mejor la convocatoria para que pueda acudir
más gente que no se enteró.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), le responde que se lo comunicó al portavoz de su Grupo,
Sr. Picher Juliá, pero que toma nota para mejorar.

2.3.4. Sr. Franch Peruga (Grupo Socialista). Pregunta cuánto dinero ha costado la reciente Gala del
Deporte provincial celebrada en Moncofa, quién ha pagado a los trabajadores municipales que han
participado y si  se  podría  haber  invitado a representantes  de  las  asociaciones  deportivas  del
municipio aunque se lo hubieran pagado ellos.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), le responde que el Ayuntamiento ha pagado 160 euros
por la comida de los acompañantes de los cuatro abanderados, que el Ayuntamiento ha pagado a
los trabajadores municipales que han participado en la Gala y que sí que se podía haber invitado a
representantes de las asociaciones deportivas municipales pero que el sitio era el que era.

2.3.5. Sr.  Borrás Peñarroja (Grupo Compromís). Dice que tras las elecciones municipales las
terrazas aumentaron la ocupación de mesas y sillas y que en el último Pleno se acordó que no
pagaran. A la vista de todo ello ruega que se controle que no invadan rampas de acceso ni
aceras.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), le responde que toma nota del ruego.

2.3.6. Sr. Borrás Peñarroja (Grupo Compromís). Pregunta por qué en la calle donde está el bar
Morret hasta el mar no hay farolas.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), le responde que porque se trata de un PAI no acabado.

2.3.7. Sr. Vilar Paradís (Grupo Compromís). Dice que a raíz de una petición de los vecinos de
Palafangues han comprobado que las Normas Subsidiarias del planeamiento municipal permiten
en una zona que es residencial actividades como un mercado de abastos o una gran superficie
comercial y que puesto en contacto con los técnicos municipales no se está haciendo nada. A la
vista de todo ello pide que se actúe de otra forma con la gente y pregunta qué se va a hacer
algo al respecto.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), responde que no están sentados sin hacer nada, que
todo el  pueblo está igual,  que se han reunido con los vecinos  y que hay que conjugar  los
intereses particulares con los intereses generales. Finalmente dice que se actuará cuanto antes.

2.3.8. Sra. Juliá Juliá (Grupo Ciudadanos). Pregunta cuándo tendrán un borrador de Presupuesto
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del año 2016 y cuándo se convocará un Pleno para aprobarlo.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), responde que la intención es entregar el borrador la
semana que viene y convocar Pleno el día 22 o 23 de diciembre.

El alcalde-presidente levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo este acta.


